
 

 

                UNIVERSIDAD  NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO: 

 

“REFORMAS EN CUANTO A DEROGAR LA EXCEPCIÓN DE 

ABRIR LA CAUSA A PRUEBA POR EL ALLANAMIENTO DE LA 

PARTE DEMANDADA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO” 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL 
TÍTULO DE ABOGADA 

  

AUTORA 

María Del Carmen González Criollo. 

 

DIRECTOR DE TESIS 

Ab. Hugo Fernando Eras C. Mg. Sc. 

           

        LOJA – ECUADOR 

   2014 

 

 



II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Ab. Hugo Fernando Eras C. Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DISTANCIA 

 

CERTIFICO: 

 

Haber revisado prolijamente el trabajo de Investigación Titulado: “REFORMAS 

EN CUANTO A DEROGAR LA EXCEPCIÓN DE ABRIR LA CAUSA A 

PRUEBA POR EL ALLANAMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA EN LOS 

JUICIOS DE DIVORCIO”, correspondiente a la autora MARIA DEL CARMEN 

GONZALEZ CRIOLLO. Por lo que autorizo su presentación. 

 

 

Loja, febrero del 2014. 

 

 

 

Ab. Hugo Fernando Eras C. Mg. Sc.  

DIRECTOR DE TESIS 



III 

 

AUTORÍA 

 

Yo, María del Carmen González Criollo; declaro ser autora del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor: María del Carmen González Criollo 

 

Firma: ---------------------------------------------- 

 

Cédula: 110474043-4 

 

Fecha: Febrero de 2014 

 

 

 

 



IV 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 
CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 
 
Yo, María del Carmen González Criollo declaro ser autora de la tesis titulada 

"REFORMAS EN CUANTO A DEROGAR LA EXCEPCIÓN DE ABRIR LA 

CAUSA A PRUEBA POR EL ALLANAMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA 

EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO", como requisito para optar al grado de 

ABOGADA, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de 

Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. 

 
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 19 días del 

mes de Febrero  de dos mil catorce, firma el autor. 

 
Firma:………………………. 

Autor: María del Carmen González Criollo 

Cédula: 110474043-4 

Dirección: Av. Orillas de Zamora y Guayaquil 

Correo Electrónico: carmencha_64@hotmail.com 

Teléfono: 072573701   Celular: 0999768882 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 

Director de Tesis: Ab. Hugo Fernando Eras C. Mg. Sc.  

Tribunal de Grado: Dr. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez  Mg. Sc. 

      Dr.  Mg. Sc. Sebastián Rodrigo Díaz Páez  

       Dr. Mg. Sc. Mario Enrique  Sánchez Armijos  



V 

 

DEDICATORIA 

 

Al culminar el presente trabajo investigativo, lo 

dedico: 

 

A MIS PADRES y hermanas guías 

permanentes en el difícil camino de la vida. 

Y a todas las personas que siempre han estado 

conmigo, y que las llevo en mi corazón. Mil 

Gracias por todo ese apoyo. 

 

A ellos con AMOR. 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi imperecedera gratitud a 

todas las personas que dieron su aporte 

desinteresado para la realización de la 

presente investigación, a las autoridades y 

profesores universitarios, a los profesionales de 

derecho que participaron en la Investigación de 

campo. 

 

En forma especial expreso mi  agradecimiento 

a Carlos Guamán, quien desinteresadamente 

me brindó su apoyo, tiempo y dedicación en la 

coordinación del presente trabajo investigativo. 

 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

PORTADA 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

CARTA DE PRESENTACIÓN  

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

TABLA DE CONTENIDOS  

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN  

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Divorcio 

    4.1.2. Divorcio por mutuo consentimiento 

    4.1.3. Divorcio controvertido 

    4.1.4. Tramite  

    4.1.5. Prueba 

    4.1.6. Parte Actora de Demandante 

    4.1.7. Parte Demandada 

    4.1.8. Demanda 

    4.1.9. Allanamiento 



VIII 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

    4.2.1. Allanamiento a la Demanda 

    4.2.2. Sistema Procesal 

    4.2.3. El Debido Proceso  

    4.2.4. Principios de la Administración de Justicia 

 4.2.4.1. Simplificación  

4.2.4.2. Inmediación  

4.2.4.3. Celeridad y economía procesal  

4.3. MARCO JURÍDICO. 

    4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

4.3.1.1. Matrimonio  

4.3.1.2. Divorcio 

    4.3.2. Código Civil 

4.3.2.1. De la Terminación del matrimonio   

4.3.2.2. Causales de Divorcio  

4.3.2.3. Procedimiento de los Tipos de Divorcio 

    4.3.2.3.1. Por mutuo consentimiento 

    4.3.2.3.2. Divorcio Controvertido 

4.3.2.4. Legislación Comparada. 

4.3.2.4.1. De Colombia 

4.3.2.4.2. Argentina 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados 



IX 

 

5.2. Métodos 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas 

7. DISCUSIÓN 

7.1.  Verificación de Objetivos 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

INDICE 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO: 

 

“REFORMAS EN CUANTO A DEROGAR LA EXCEPCIÓN DE 

ABRIR LA CAUSA A PRUEBA POR EL ALLANAMIENTO DE LA 

PARTE DEMANDADA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. RESUMEN   

 
Los cambios producidos en nuestra sociedad y el avance tecnológico, 

requieren de una legislación apropiada de acuerdo a la necesidad y evolución 

social, para que de esta manera la ley cumpla con su objetivo que es de brindar 

una atención eficaz, óptima y sin dilaciones.  

 

La Constitución reconoce principios tales como el de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, los mismos 

que están siendo vulnerados por la aplicación de la normativa que establece 

que pese a existir el allanamiento de la parte demandada en los juicios de 

divorcios se deba abrir la causa a prueba, conforme se encuentra establecido 

en el Art. 121 de Código Civil; ahora bien este tipo de normativas vienen 

afectando los principios garantizados en la Constitución antes mencionados, 

los mismo que deben ser protegidos por el Estado. Por este motivo fue 

indispensable realizar el presente trabajo de investigación socio-jurídica, en el 

que se establece un análisis pormenorizado del obviar abrir  el termino de 

prueba en los juicios de divorcio cuando la parte demandada se allana a las 

pretensiones de la parte actora, es decir cuando acepta lo requerido por la 

parte, desde los aportes conceptual, jurídico y doctrinario; además consta de 

un valioso sustento empírico, obtenido de la aplicación de encuestas y 

entrevistas, conjuntamente con un estudio de casos, en relación con la materia 

de la problemática.  
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El trabajo se desarrolló con el aporte y apoyo de legislación comparada, de 

suma importancia y trascendencia para la concreción de esta tesis, donde se 

puede evidenciar un profundo esfuerzo intelectual de la autora, tanto en lo 

referente a la revisión de literatura como en el análisis de los resultados de las 

técnicas de investigación de campo. Forma parte de este trabajo investigativo, 

un completo detalle de los diferentes materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas utilizados para la obtención de conocimientos valederos y 

sustentables.  

 

La presente investigación jurídica ha podido llegar a establecer la verdad 

objetiva que nace de la problemática relacionada con abrir la causa a prueba 

en los juicos de divorcio cuando existe el allanamiento de la parte demandada y 

así ofrecer una propuesta de reforma al Código Civil, en lo referente a su 

tipificación y normativa en que se exceptúe el abrir el termino de prueba en los 

juicos de divorcio cuando existe el allanamiento de la parte demandada.  
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ABSTRACT 

 
The changes produced in society and the technological advance, they need of 

an appropriate legislation of agreement to the need and social evolution, for 

hereby the law expires with his aim that is to offer an effective, ideal attention 

and without delays. 

 

The Constitution recognizes such beginning as the right of simplification, 

uniformity, efficiency, immediacy, speed and procedural economy, the same 

ones that are being damaged by the application of the regulation that 

establishes that in spite of existing the search warrant on the part demandedin 

the judgments of divorces should open the reason to test, as is established in 

the Art. 121 of Civil Code; now well this type of regulations come concerning the 

rights guaranteed in the Constitution before mentioned, the same that they must 

be protected for the State. For this motive it was indispensable to realize the 

present work of investigation partner juridical, in that an analysis is established 

detailed off to obviate to open the term of test in the judgments of divorce when 

the demanded part levels out to the pretensions of the part actora, that is to say 

when he accepts the needed on the part, from the contributions conceptual, 

juridical and doctrinaire; in addition it consists of a valuable empirical 

sustenance obtained of the application of surveys and interviews, together with 

a study of cases, in relation with the matter of the problematic. 

 

The work developed with the contribution and support of compared legislation, 



5 

 

of supreme importance and transcendence for the concretion of this thesis, 

where it is possible to demonstrate a deep intellectual effort of the authoress, so 

much in what concerns the review of literature as in the analysis of the results of 

the technologies of field investigation. It forms a part of this work investigative, a 

complete detail of the different materials, methods, procedures and 

technologies used for the obtaining of valid and sustainable knowledge. 

 

The present juridical investigation could have managed to establish the 

objective truth that it is born of the problematic related in spite of opening the 

reason for test in the juices of divorce when there exists the search of the 

demanded and like that part to offer an offer of reform to the Civil Code, in what 

concerns his classification and regulation in which it is exempted to open the 

term of test in the juices of divorce when there exists the search warrant of the 

demanded part. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “Reformas en cuanto a 

Derogar la Excepción de Abrir la Causa a Prueba por el Allanamiento de la 

parte Demandada en los Juicios de Divorcio”,tiene una gran importancia, 

puesto que cuanto existe el allanamiento de la parte demandada a las 

pretensiones de la actora, es entonces cuando se debe obviar el termino 

probatorio, pues si existe el allanamiento o aceptación de la parte demandada, 

porque o para que se debería probar los fundamentos expuestos en la 

demanda, para de esta manera ayudar a la administración de justicia a prestar 

un servicio eficaz, optimo y de calidad.   

 
Los bienes jurídicos vulnerados por la apertura de la  causa a prueba son: el 

principio de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, entre otros. 

 
Evidentemente esta es una investigación de carácter jurídico-social, el mismo 

que para su realización se enfocó específicamente en el estudio pormenorizado 

de los principios vulnerados en nuestra legislación, ya que dentro de dichos 

principios se puede evidenciar que al momento de que se abra el termino 

probatorio cuando existe el allanamiento de la parte demandada, nos damos 

cuenta que si ya el demandado se allana a las pretensiones de la actora, para 

que probar lo manifestado en la demanda, pues los ciudadanos tenemos el 

derecho de  acceder a un servicio de calidad en el menor tiempo posible, es 

decir, en forma oportuna. 
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Este trabajo se fundamentó tanto de manera documental, como bibliográfica y 

de campo. Tratándose de una investigación de carácter jurídico utilizamos  

textos y material relacionados a los principios consagrados en la Constitución 

tales como el de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, entre otros, a lo referente a la excepción de abrir la causa a 

prueba cuando existe el allanamiento de la parte demandada en los juicios de 

divorcio,  desde los puntos de vista social, científico y jurídico; así como de 

bibliografía relacionada al problema a indagar. La referencia teórica tiene como 

base la bibliografía contenida en la doctrina expuesta; así como la legislación 

actual y de otros países. 

 
La metodología para desarrollar la presenta investigación se enfocó en la 

aplicación de métodos como el científico, el hipotético-deductivo, inductivo; 

todos estos nos permitieron llegar a un adecuado estudio de la problemática, 

desde diferentes ángulos como el sociológico y principalmente el jurídico. 

 
Por otra parte, el uso de técnicas de investigación, como la encuesta y la 

entrevista, nos permitieron obtener conocimientos actuales, profundos y 

pormenorizados sobre la problemática, puesto que la opinión pública es una de 

las principales fuentes de información, captándola de esta manera, siendo así, 

su aplicación se realizó 20 encuestas y 2 entrevistas a los profesionales del 

Derecho, es decir, a los Abogados en libre ejercicio de la profesión de la Ciudad 

de Loja, permitiéndonos realizar un análisis profundo de la verdad objetiva de la 

problemática. 
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Este trabajo investigativo consta de lo siguiente: En el informe final se 

encuentran establecidos los puntos: Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados y la Discusión. En la primera parte se puede encontrar la 

conceptualización, definición, análisis jurídico, legislación comparada y 

doctrina, los bienes jurídicamente afectados; principalmente; considero 

importante mencionar que dentro de los contenidos de este punto se puede 

evidenciar el sustento bibliográfico y analítico de la problemática. Además se 

determinan los materiales y métodos debidamente utilizados para la 

elaboración de la investigación, su aplicación y los tiempos de aplicación, así 

como los respectivos procedimientos y técnicas indispensables para la 

sustentación empírica del trabajo. Y para un sustento del trabajo es necesario 

la realización del trabajo de investigación de campo, el mismo que se ha 

subdivido en dos partes: Resultados de encuestas y entrevistas; cabe destacar 

que cada tabulación, a más del análisis individualizado de las preguntas, consta 

de un análisis general que nos ha permitido entender y facilitar la obtención de 

información empírica. 

 
El último punto a tratarse es el respectivo análisis de la problemática, así como 

de la verificación de objetivos y la contratación de hipótesis, establecido al 

iniciar esta investigación; y, la correspondiente fundamentación jurídica para la 

reforma legal que se realizó al Código Civil referente a derogar la excepción de 

Abrir la Causa a Prueba por el Allanamiento de la Parte demandada en los 

Juicios de Divorcio. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 
4.1.1. Divorcio 

 
Para la clara comprensión del termino divorcio considero pertinente enfocar 

algunos conceptos de autores y tratadistas del derecho los mismos que 

servirán para el desarrollo de la presente tesis, considerando que el divorcio es 

un derecho que nace de la ley, de ciertas circunstancias que en un momento 

determinado genera determinadas personas. 

 

Por ello es necesario conocer que la palabra divorcio proviene “Del latín 

divortium, del verbo divertir, separarse, irse cada uno por su lado. Puede 

definirse como la ruptura de un matrimonio viviendo ambos esposos. Ello 

señala ya una distinción fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio en 

que no cabe hablar de disolución, por no haber existido jamás legalmente, a 

causa de impedimentos esenciales e insubsanables”1. 

 

Según el diccionario de Manuel Osorio dice que divorcio es “Acción y efecto de 

divorcia y divorciarse.- De separar un juez competente, por sentencia legal, a 

personas unidas en matrimonio…2”    

                                                 
1
CABANELLAS, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Edición Actualizada, Pág. 108. 

2
 OSORIO, Manuel “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pag. 338. 
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Para Larrea Holguin nos dice que divorcio “se entiende la separación de los 

conyugues, la cesación temporal o definitiva de la vida en común. Este 

fenómeno puede producirse como un simple hecho, o acto antijurídico, al 

margen de la ley, o bien, estar regulado por ella en cuanto a sus causas, su 

modo de realización y sus consecuencias” 3 

 
Entonces podemos decir que El Divorcio es el acto que disuelve el vínculo 

matrimonial ya sea por mutuo consentimiento o por una de las causales de 

divorcio que determina la legislación civil en el país, dejando a los cónyuges 

(esposo y esposa) libres de poder contraer uno nuevo.  

 

En pocas palabras es el rompimiento de una pareja la cual está unida de 

manera legal, es decir están casadas, poniendo fin a la convivencia y demás 

deberes conyugales y así poder rehacer sus vidas. 

 

Para que sea válido y surta efecto el divorcio debe ser declarado legalmente 

por autoridad competente, previo proceso iniciado por uno de los conyugues.    

 

4.1.2. Divorcio por mutuo consentimiento 

 
Se puede  definir que el divorcio por mutuo consentimiento es aquel en el cual 

los conyugues deben estar de acuerdo en dar por disuelto el vínculo 

matrimonial que los une, por lo que se necesita contar con el pleno 

                                                 
3
 LARREA HOLGUIN Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Quito 2008. Vol. 2. Pag. 

78 
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consentimiento de las dos partes para poder tramitarse el mismo, manifestación 

que debe ser de consuno y viva voz su decisión de dar por terminado el vínculo 

matrimonial.  

 

4.1.3. Divorcio controvertido 

 
El divorcio controvertido en cambio es cuando la disolución del vínculo 

matrimonial es solicitada solo por uno de los cónyuges, en base a una causa 

específicamente señalada en el Código Civil, ante la autoridad judicial 

competente.  Es más complejo y largo, y en el mismo las partes (los cónyuges) 

alegarán las causas que consideran dieron lugar a plantear el divorcio. Estas 

causas están expresamente previstas en la ley.  

 

En este tipo de juicos es importante e imprescindible presentar pruebas de los 

fundamentos que se establece en la demanda, pruebas que pueden ser de 

carácter testimonial, documental y pericial.  

 

4.1.4. Tramite 

 
Para conceptualizar y tener mayor comprensión del termino trámite me voy a 

referir lo que nos manifiesta Manuel Osorio quien dice que tramite es “La 

etimología latina expresa que se trata del paso de una parte a otra. De ahí, 

cada uno de los estados, pasos y resoluciones o providencias de un asunto.” 4 

                                                 
4
 OSORIO, Manuel “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pag. 953 
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Así mismo Cabanellas refiere que tramite proviene  “Del latín trames, tramitis, 

camino, paso de una a otra parte; cambio de una cosa a otra.”  

 

Siendo este el desarrollo regulado por la ley para todo proceso judicial es así 

que la ley ha previsto un trámite tanto para el divorcio controvertido y para el 

divorcio por  mutuo consentimiento.  

 

Para tal efecto la ley a previsto el tramite especial para los divorcios por mutuo 

consentimiento que se expresará de modo tal que los cónyuges manifestarán 

de consumo y viva voz por sí o por medio de procuradores especiales, en 

Audiencia de conciliación ante el juez de la Familia del domicilio de cualquiera 

de los cónyuges, su decisión de dar por terminada el vínculo matrimonial que 

los une, debiéndose previamente resolver sobre la situación de los hijos 

menores de edad, de existir.  

 

Mientras que para el divorcio controvertido la ley a previsto el tramite Verbal 

Sumario,  en el cual uno de los conyugues o cual se crea en derecho plantear 

la acción, de igual manera deberá presentar la demanda ante el Juez de la 

Familia, aduciendo una de las causales de divorcio que la ley establece, tramite 

el cual establece tanto audiencia de conciliación, junta de familia, presididas  

estas dos con un término de prueba respectivo, en donde igual las partes tanto 

actora como demandada deberán mediante las pruebas correspondientes 



13 

 

demostrar al juzgador sus acervos de sus fundamentos de hecho como de 

derecho, y las excepciones planteadas respectivamente.     

 

4.1.5. Prueba 

 
Según Cabanellas prueba es la “Demostración de la verdad de una afirmación, 

de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Cabal refutación de 

una falsedad. Comprobación. Persuasión o convencimiento que se origina en 

otro, y especialmente en el juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso o 

discutido”5. 

 

Manuel  Osorio define a la Prueba como “Conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina a demostrar la verdad 

o la falsead de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de 

sus respectivas pretensiones litigiosas.”6 

 

Leonardo Prieto dice prueba “Es la actividad que desarrolla las partes con el 

tribunal para llevar al juez a la convicción de la verdad de una afirmación, para 

fijarla a los efectos del proceso”7 

 

Las pruebas son aquellas actividades vitales y muy necesarias reconocidas por 

la ley y que se llevan a cabo para demostrar la verdad de un hecho, la 

                                                 
5
CABANELLAS, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Edición Actualizada, Pág. 264. 

6
 OSORIO, Manuel “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pag. 787 

7
 PRIETO CASTRO, Leonardo, Manual de derecho procesal.   
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existencia o su contenido, siempre en el marco de lo que la ley. Por ejemplo, en 

un juicio, quien alega alguna cuestión, ya sea el fiscal o en su defecto la 

defensa y cualquiera de las partes, tiene el compromiso y el deber de probar 

aquello que sostienen, utilizando el medio de prueba que creyere conveniente. 

 
Algunos de los medios de prueba más conocidos y utilizados en el derecho civil 

son: la prueba testimonial, prueba documental sean estos documentos públicos 

o privados, confesión de parte, informes elaborados por peritos, inspecciones 

judiciales y presunciones establecidas por ley o por jurisprudencia, las mismas 

que para ser valederas en juicio deberán actuarse dentro del marco de la ley.  

 
La prueba es la fase a través de la cual se tiene que demostrar al juzgador la 

situación jurídica que se discute; la verdad de los hechos que constituye el 

fundamento de lo que se reclama; y la procedencia o no de las pretensiones 

del accionante.  

 
Así mismo, en sentido más estricto debe considerarse a la prueba como la 

utilización de los medios previstos por la ley, de manera adecuada y oportuna 

por la partes intervinientes en un conflicto judicial para demostrar la verdad de 

los hechos afirmados, alegados y producir los suficientes elementos que 

provean al juzgador de la suficiente convicción para la toma de su decisión.  

 
4.1.6. Parte Actora o Demandante. 

 
Las partes de un proceso lo constituyen fundamentalmente los interesados en 

la causa: actor y demandado; personas naturales y jurídicas, por pretensiones, 
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que tienen que ver con la recuperación, amparo o defensa de algún derecho 

particular.  

 

“Es la persona que cree que su derecho ha sido afectado acude al órgano 

competente de acuerdo a su jurisdicción”8. Quien propone una demanda contra 

quien se intenta una acción.  

 

4.1.7. Demandado 

 
“Persona contra el cual se dirige una demanda (pretensión material, la 

pretensión se dirige al juez) en lo procesal, y de no acceder a ella se le nombra 

representante judicial, si se desconoce su domicilio o se le declara rebelde, 

siempre y cuando se conozca su domicilio”9 

 

Es el que supuestamente ha vulnerado los derechos del demandante. Es 

contra quien se plantea la demanda. 

 

En todo proceso interviene las personas ya sean en forma individual o colectiva 

capaces legalmente, que concurren a la substanciación de un proceso; una de 

las partes, llamada actor, que  pretende en nombre propio la actuación de la 

norma legal y, la otra parte, llamada demandado, es al cual se le exige el 

cumplimiento de una obligación, ejecute un acto o aclare una situación incierta. 

                                                 
8
 OSORIO, Manuel “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pag. 280 

9
QUISBERT, Ermo, Apuntes De Derecho Procesal Civil Boliviano, Sucre, Bolivia: USFX, 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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4.1.8. Demanda  

 
“Acto de procedimiento, oral o escrito, que materializa un poder jurídico (la 

acción), un derecho real o ilusorio (la pretensión) y una petición del actor como 

correspondiente a ese derecho procurando la iniciación del proceso”10. 

 

Según Osorio demanda es “Escrito que inicia el juico y tiene por objeto 

determinar las pretensiones del actor mediante el relato de los hechos que dan 

lugar a la acción, invocación del derecho que la fundamenta y petición clara de 

lo que se reclama.”11 

 

“Es la primera petición en que el actor formula sus pretensiones, solicitando del 

juez la declaración, el reconocimiento o la protección de un derecho” 12 

 

La demanda está relacionada con el concepto de acción, que significa poner en 

marcha la actividad jurisdiccional. Se dirige contra el órgano jurisdiccional 

correspondiente y por tanto se corresponde con respecto al órgano 

jurisdiccional con el deber de inicio del proceso. Además,  una demanda es un 

Escrito donde se ejerce el derecho de acción y en donde se formula una o 

varias pretensiones litigiosas. 

 
Lo que no puede es promover pretensiones contrarias a la moral, al orden 

público o las prohibiciones por la ley.  

                                                 
10

QUISBERT, Ermo, Apuntes De Derecho Procesal Civil Boliviano, Sucre, Bolivia: USFX, 2010. 
11

 OSORIO, Manuel “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pag. 286 
12

TAMA, Manuel, La Demanda, Guayaquil, 2006. Pag. 150 
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El demandante debe señalar de forma clara, completa y suficiente, desde el 

inicio todo lo que pretende, para que luego del proceso y desarrollo del juicio, el 

juez pueda estimarlas o dirimir conforme a derecho.  

 

“Es instrumento que pone en movimiento la función JURISDICCIONAL del 

Estado, es el medio con el que se materializa el derecho de acción; es el 

vínculo del hombre con la justicia; es la fase inicial del proceso”13 

 

Toda causa o Litis tiene varias fases o etapas, que permiten su prosecución, 

desde que se origina hasta su total culminación; todo un conjunto de 

formalidades previstas en la ley procesal y propias para cada fase, que impulsa 

la marcha de la causa, la extensión de su trámite se dará con mas, o menos 

fases. Nuestro procedimiento prevé las siguientes fases procesales: Demanda, 

citación, contestación de la demanda, conciliación, pruebas, alegatos, 

sentencia, recursos, ejecución de la sentencia.   

 

4.1.9. Allanamiento 

 
Acto procesal consistente en la sumisión o aceptación que hace el demandado 

a la pretensión material del demandante contestando afirmativamente a la 

demanda. 

 

                                                 
13

MORA, Sarmiento Rubén, Derecho Procesal Civil, Tomo I, 2ª edición. Perú. 2011. Pag. 153. 
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“El allanamiento a la demanda. En nuestro lenguaje jurídico procesal es el acto 

que expresa la voluntad del demandado de someterse o de asentir, sin lucha 

judicial, al contenido de la pretensión del actor, reconociendo expresa o 

tácitamente su legitimidad.” 14 

 

“El allanamiento a la demanda debe ser oportuno, expreso, incondicionado y 

efectivo; es decir, que con él debe terminar el pleito”15 

 

Se debe tener en cuenta que el acto de allanamiento resulta de la 

consecuencia de la pretensión de una demanda, en el sentido de admitir los 

hechos y el derecho invocado, pudiéndose producir en el primer escrito que 

presente el demandado o en el transcurso del proceso o hasta el momento en 

que sea hábil para actuar.    

 

En puridad el allanamiento  no inicia el proceso, porque si el demandado 

contesta positivamente aceptando la demanda ya no hay conflicto que el juez 

pueda arreglar y eventualmente sentenciar. 

 

 

 

 

 

                                                 
14

TAMA, Manuel, La Demanda, Guayaquil, 2006. Pag. 530 
15

OMEBA, Enciclopedia Jurídica, Buenos Aires, 1979. Pag. 665 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Allanamiento a la Demanda 

 
Cabe el allanamiento a la demanda en cualquier estado de la causa, si los 

fallos pronunciados por el inferior no han causado ejecutoria, pues no existe 

ninguna ley que lo prohíba. La confesión legítimamente hecha sobre la verdad 

de la demanda, termina el juicio civil, al tenor de lo dispuesto en el Art. 146 del 

Código de Procedimiento Civil, por cuyo motivo se acepta el allanamiento y, en 

consecuencia, con lugar la acción principal.  Allanamiento y Reforma, 

Producida una situación de allanamiento sobre ella tocaba resolver, por lo 

mismo resulta improcedente el procedimiento del actor a reformar la demanda 

y más aún desistir de la acción resolutoria, tanto en lo principal, como en  la 

parte ampliada. Todo juico es un procedimiento lógico, y no puede desordenar 

sus fases: si alguien reclama algo y la otra parte acepta resulta hasta cierto 

punto malicioso modificar la demandada y exigir algo más, pues de aceptarse 

tal tesis el procedimiento no tuviere fin porque aun pudiera darse el caso de 

nuevo allanamiento y nueva modificatoria, a pretexto de que la ley no lo 

prohíbe.  

 

“Sobre el tema, recurso interpuesto por quien se allana con la demanda de 

divorcio. La norma expresa que la confesión legítimamente hecha sobre la 

verdad de la demanda, termina el juicio civil; de donde se infiere que el 

allanamiento constituye una forma de confesión por cuanto el litigante  
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manifiesta al Juez de la causa en forma espontánea, solemne”. Ahora bien, por 

mandato del art. 121 del Código Civil, en los juicios de divorcio se abrirá la 

causa a prueba, no obstante el allanamiento de la parte demandada. Pero 

indudablemente al existir el allanamiento de la parte demandada, mediante 

sentencia se pronunciara aceptando la demanda, por cuanto renunció al mismo 

reconocer la verdad de la demanda en todas sus partes. 

 

Habiéndose aceptado la demanda de divorcio, no surte efecto alguno la 

apelación interpuesta por el actor. No tendría pues sentido ni efecto procesal 

alguno la apelación de una sentencia que admite en todas sus partes la acción 

deducida por la recurrente, simplemente por el que el tribunal de segunda 

instancia no tendría materia litigiosa sobre ejercitar sus competencia.  

 

En la acción civil debe distinguirse cuando el derecho es susceptible de 

disposición de las partes, y no queda duda que lo es en el evento de que mire 

exclusivamente al interés particular de los interesados o contendientes, pero en 

ningún caso cuando se vincula al orden público; como consta en  la 

Constitución de la República del Ecuador, se proclama la protección al 

matrimonio y la circunstancia de que este se funda en su libre consentimiento y 

en la igualdad de derechos y obligaciones y capacidad de ambos conyugues, 

todo cuanto atañe al matrimonio es de orden público y las partes no pueden 

prescindir de las reglas básicas que disciplinan sus aspectos más importantes, 

esto es su celebración, las relaciones personales y patrimoniales entre 
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conyugues a través del tiempo, y su disolución16” . Ahora bien, en cuanto esto 

existen reglas intangibles en el código civil y código de procedimiento civil, Art. 

121 del primero y Art. 828 del segundo, según las que en el juicio de divorcio, el 

juez no podrá, no obstante el allanamiento pronunciar sentencia y recibirá 

necesariamente la causa a prueba; no queda duda tampoco que todo lo relativo 

al estado civil de conyugues o de las personas produce efectos respecto de 

terceros. Y en consecuencia, el allanamiento del demandado, antes  de la 

sentencia de primera instancia, quebranta expresamente dos reglas de orden 

público como son los artículos citados del código civil y de procedimiento civil, 

dando erróneamente a un allanamiento ineficaz. Este vocablo significa que lo 

hecho carece de eficacia, que no tiene efecto ante el derecho y, por lo mismo, 

el juez debería abstenerse de tramitarlo y acogerlo en sentencia. 

 

4.2.1.  Sistema Procesal 

 
Las normas procesales constituyen la dinámica del derecho. Siendo la acción 

para materializar, ejecutar, hacer posible la aplicación de las normas, siendo el 

medio para que el hombre haga realidad su derecho.  

 

“Un Estado debidamente representado será expresión de orden y seguridad 

social; un Estado debidamente representado es el más corto camino a la 

disolución. En consecuencia, será mejor juez, aquel que pueda representar con 

dignidad la sagrada misión encomendada por el Estado; el juez tiene que 

                                                 
16

TAMA Manuel, La Demanda, Guayaquil, 2006. Pág. 533 
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garantizar el derecho de defensa: garantizar la igualdad de las partes en un 

proceso; garantizar la imparcialidad, la absoluta independencia de sus 

funciones, y garantizar la relación de un proceso ágil, justo, legal y publico”17 

 

El sistema procesal, es por consiguiente, el derecho del que se vale el Estado 

para cumplir con los objetivos de unas de sus funciones vitales como el de 

administrar justicia, derecho procesal con que el estado materializa la garantía 

a favor de todos los ciudadanos a ejercitar su derecho de acción lo que 

“Derecho Procesal.- que impide que el hombre busque la justicia con sus 

propios y exclusivos medios..”18 Uno de los atributos más sobresalientes del 

procesalismo es el conjunto de fórmulas que hacen posible su ejercicio; 

fórmulas que han sufrido profundas modificaciones en atención a los avances 

tecnológicos y a los grandes cambios introducidos al derecho procesal, en aras 

de hacer más ágil y menos complicado los distintos trámites que tienen que ver 

con la administración de justicia.   

 

“El proceso se desarrolla como una lucha de acciones y de reacciones, de 

ataque y de defensas, en la cual cada uno de los sujetos provoca, con la propia 

actividad, el movimiento de los otros sujetos, y espera, después, de ellos un 

nuevo impulso para ponerse en movimiento a su vez..”19 

 

                                                 
17

MORA, Sarmiento Rubén, Derecho Procesal Civil, Tomo I, 2ª edición. Perú. 2011. Pág. 22. 
18

MORA, Sarmiento Rubén, Derecho Procesal Civil, Tomo I, 2ª edición. Perú. 2011. Pág. 21.  
19

MELENDO, Santiago Melendo, Instituciones del Derecho procesal Civil, Buenos aires, 2ª edición, vol. 

I pág. 334 
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Una vez que la nueva Constitución de la Republica, ha enfocado reformas 

estructurales y la transformación orgánica de la función judicial,  inmersa dentro 

de una continua crisis a la cual esperamos ver como un lejano pasado, así al 

traernos  nuevas formas de aplicación a los derechos jerárquicamente 

superiores que deben ser respetados y hacerlos respetar, buscando confianza 

en la administración de justicia, acciones y procedimientos que en muchas 

ocasiones peca de formalismos y actos innecesarios.  

 

Sin embargo hay que rescatar las reformas que trata de romper los paradigmas 

implantados por los administradores de justicia, siendo un paso importante, 

pese a contar con textos que no se encuentran exentos de retórica o 

contradicciones de forma, dejando a salvo el derecho de terceros a objetar 

como en la actualidad se encuentre.  

 

4.2.2. El Debido Proceso 

 
“El debido proceso es un principio procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes asegurar un 

resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad 

de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez”20 

 

Debemos entender que el debido proceso es el conjunto de garantías básicas 

que debe observarse y aplicarse cuando cualquier persona sea objeto de 

                                                 
20

 AGUIRRE TORRES Marco, El Fiscal y su rol en el sistema acusatorio Oral, 2011, pág. 116  
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alguna acción, a fin de lograr que exista un juicio justo, respetando la 

Constitución, tratados internacionales y leyes vigentes, que deben ser 

observados por los operadores de justicia en el Ecuador.  

 

El debido proceso, en definitiva, se sintetiza en la aplicación razonable, 

proporcionada y justa de las normas jurídicas procesales y materiales y que, 

como es obvio, una sentencia injusta agravia tanto un proceso formalmente 

irregular. 

 

“Esta nueva realidad obligo, obliga y obligara a que todo el proceso de 

creación, interpretación y aplicación de las disposiciones y normas se realice 

de distinta forma a como se lo realizaba en la etapa, ya supuesta, del centro-

legalismo.”21 

 

Es de indudable relevancia las formalidades procesales que se prevén en el 

sistema jurídico las mismas que deben ser adecuadas, por cada juez y en cada 

caso, de tal forma que todos pueden ser sacrificables en función de los fines de 

protección a alcanzar.  

 

El proceso es una técnica instrumental para hacer efectivos los derechos 

materiales o sustanciales y es de trascendental importancia para lograr una 

decisión que atienda la justicia contenida en las normas jurídicas, siendo la 

                                                 
21

ZABALA EGAS,  Jorge, Comentarios a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, Guayaquil 2012. Pág. 9 



25 

 

decisión del proceso y procedimiento que debe garantizarse. En consecuencia 

debe haber u procedimiento legítimo que es el que acata principios 

constitucionales que garantiza la adecuada participación de las partes y del 

juez o la autoridad administrativa capaz de ser efectiva los derechos e 

intereses que buscan ser protegidos.   

 

En si se trata de la obligación de toda autoridad el proteger y garantizar,  a 

través del debido procedimiento en el que se determine derechos y 

obligaciones, el cumplimiento de las normas jurídicas, garantizando el derecho 

objetico y derecho subjetivo de las partes involucradas.  

 

4.2.3. Principios de la Administración de Justicia: 

 
La fuerza normativa de la Constitución no puede ser aludida en ninguna 

circunstancia ya que sus preceptos prevalecen  sobre los demás, el principal 

deber del Estado es el de respetar y hacer respetar las normas constitucionales 

y los derechos humanos, que deben ser cumplidos por los distintos órganos del 

poder público y las personas naturales y jurídicas.  

 

La constitución de la Republica es la Ley Suprema del Estado y que frente a 

ella todos los ordenamientos legales inferiores le están subordinados. Así, no 

hay ley, reglamento o resolución, etc. de ninguna índole que pueda oponérsele 

y en el caso de que así lo fuera tal ordenamiento secundario y subordinado 

quedaría tácitamente derogado ante la potestad obligatoria.   
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Isidoro Eisner nos dice que  principio “Es de aquellos que no admiten discusión 

en cuanto a que se debe desarrollar procesalmente y es por eso que inicia su 

trabajo sentando como presupuesto que es “imprescindible para el logro de una 

mejor justicia  la que tan solo se obtiene conociendo el proceso desde el 

principio hasta el fin”22 y lo culmina advirtiendo que como el juez solo conoce 

los hechos a través de las manifestaciones de las partes y de las pruebas 

aportadas.  

 

“Los principios, en cuanto fuente del ordenamiento, no pueden cumplir una 

función distinta de la que cumple las otras fuentes. Por ello, al igual que la ley o 

la costumbre, los principios tienen como función establecer un mandato 

imperativo, esto es, ordenar que se respete y se cumpla su contenido.”  

 

Los principios son por excelencia, las normas que reconocen los derechos de 

rango constitucional, principios que tienen una función supletoria, integradora o 

correctiva de las reglas jurídicas. Esto es los principios operan para 

perfeccionar el ordenamiento  y entrarían en juego cuando las otras normas no 

estuvieran en condición de desarrolladora plena o satisfactoriamente la función 

reguladora que tiene atribuida.  Es decir solo cuando las normas generan duda 

o entran en contradicción, ahí los principios entran en acción con toda su fuerza 

directriz y con el vigor de la obligatoriedad proporcionada por la Constitución de 

la Republica. Teniendo un papel preponderante y decisivo de ser garantes que 

                                                 
22

 EISNER ISODORO, La inmediación en el proceso, Buenos Aires, 1963. Pág. 172 
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las normas constitucionales que consagran estos derechos de las personas 

sean cumplidos y respetados.   

 

4.2.3.1 Simplificación 

 
“Simplificación es el principio que tiene el propósito que el proceso se 

desarrolle sin tantas ritualidades y formalismos, haciéndolo más ágil y eficiente, 

lográndose así la eficacia del sistema de administración de justicia”23, lo que se 

encuentra relacionado con lo establecido por las normas que señalan que toda 

persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en un tiempo razonable. 

En este sentido, el nuevo sistema judicial está fundamentado en la reducción 

de los tiempos en cada actividad procesal, lo que hace que el proceso sea 

menos extenuante y finalice en un tiempo prudencial. 

 

La simplificación de los procesos judiciales también está fundamentada en la 

necesaria modernización de todos los componentes del Estado. El uso del 

internet y las nuevas tecnologías, la globalización de la economía, las 

telecomunicaciones y el constante flujo de inversión entre los diferentes 

organismos, son aspectos que también están relacionados con la 

administración de justicia. Y es que la mora judicial y el retraso en los procesos 

judiciales son evidentes. 

 

 

                                                 
23

ZABALA EGAS,  Jorge, Lecciones de derecho Administrativo, 2011. Pág. 389 
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4.2.3.2. Inmediación  

 
El principio de inmediación exige la relación directa del juez con las partes y los 

elementos de prueba que él debe valorar para formar su convicción. Cuando 

existe un intermediario, como ocurre en el proceso escrito, la convicción del 

juez se forma bajo influjos de comunicación preparada por un tercero, lo que 

puede traducirse en aumento del margen de error en el entendimiento. 

 

Al respeto sobre la inmediación Zabala Egas nos dice que “Es un principio 

exclusivo del proceso oral, es susceptible de ser combinada en cualquier tipo 

de proceso, sea escrito, oral o mixto. Se patentiza toda vez que el juez arguye 

su conocimiento a través de la observación directa, y en algunas veces 

participante, de los hechos aunque les sean presentados por escrito. Aunque 

reviste una caracterizada importancia en el sistema oral”24 

 

La importancia de la inmediación en el sistema oral se entiende cuando las 

partes aportan sus alegaciones de hecho y sus ofrecimientos de prueba deben 

producirse directamente, frente y ante el Juez, procurándoles la identificación 

física del juez, su presencia, hasta el punto de considerarse viciada una 

tramitación si el juez no la presencia directamente. 

 

En tanto en cuanto el procedimiento sea inmediato, la clave del proceso se 

halla en la exposición del caso litigioso, en la reconstrucción del supuesto 
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ZABALA EGAS,  Jorge, Lecciones de derecho Administrativo, 2011. Pag. 393 
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fáctico y en la prueba, ésta asegura el proceso, facilita las aclaraciones y 

suministra los mejores puntos de vista y las mejores impresiones sobre las 

personas del juicio. 

 
La inmediación revierte algunas características típicas del principio, como lo 

son; la presencia física del juez, la recepción de alegatos y pruebas durante la 

audiencia, este contacto directo de partes, testigos y peritos con el Juez es el 

que da lugar a toda serie de reacciones judiciales a que se alude.  

 

Audiencia, la cual es el medio donde la inmediación despliega toda su 

efectividad, en relación a los juicios, pues la audiencia utilizada en el sistema 

no pasa de ser un lapso para realización de actos singulares del proceso, los 

cuales deben reducirse a un acta escrita.  

 

Al contrario de la inmediación como principio probatorio, el cual no permite que 

la actividad probatoria tenga lugar ante juez diferente al que va a sentenciar.  

 

4.2.3.3. Celeridad y Economía Procesal 

 
El principio de celeridad procesal se expresa a través de diversas instituciones 

del proceso, por ejemplo, la perentoriedad e improrrogabilidad de los plazos. 

Está manifestado a través de todo el proceso por medio de normas impeditivas 

y sancionadoras de la dilación innecesaria, así como por mecanismos que 

permiten el avance del proceso, que se exige para la terminación de los litigios; 



30 

 

mientras que el desarrollo, en sí mismo, debe quedar impreso en las reglas de 

la celeridad, evitando dilaciones innecesarias, demoras imprudentes, o 

períodos prolongados sin otro fundamento que la mera actuación, está referido 

en cuanto a la esfera temporal a la prudencia con que los jueces deben llevar a 

cabo los actos procesales, tratando de encontrar el justo medio entre la 

celeridad y el respeto a las formalidades que resulten imprescindibles, a fin de 

poder solucionar adecuadamente la controversia que es de su conocimiento. 

 
 
Doctrinariamente no es oficial determinar el ámbito de aplicación de ese 

principio, porque la economía no consiste solamente de la reducción de los 

costos procesales sino también en la solución del problema perenne de la 

lentitud del trámite y en general de la reducción de todo esfuerzo (no solamente 

económico) que no aguarde adecuada relación con la necesidad que se 

pretende satisfacer. 

 
“Se define como la aplicación de un criterio utilitario en la relación empírica del 

proceso como el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional, con la 

finalidad expresa de que a través de la aplicación de la Constitución e 

interpretando y aplicando las normas de menor jerarquía pero desde la ley 

suprema, se dé prioridad a la necesidad de que la tramitación del proceso sea 

lo más rápida y económica posible”25 

 

                                                 
25

ZABALA  EGAS,  Jorge, Lecciones de derecho Administrativo, 2011. Pág. 419 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Sin embargo, este principio no puede estar en manos de quien acciona, porque 

de otro modo, el proceso serviría únicamente a intereses privados que podrían 

manipular el curso del proceso y aplicarla a sus exclusivos designios, 

aprovechándose así de la disposición procesal que cuenta.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
4.3.1.1. Matrimonio 

 
El  matrimonio se constituye mediante un acto, una manifestación de 

voluntades concretamente las dos voluntades coinciden de los contrayentes, 

que quieren casarse, que se casan en virtud de su libre consentimiento, 

produciendo la unión total de cuerpos y almas, se sentimientos e intereses, 

derechos y obligaciones, una obligación total y sin limitaciones que fundamenta 

la unidad en indisolubilidad del matrimonio mismo.  

 

En el art. 67 de la Constitución de la República, en su 2do. Inciso dice que “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”.26 

 

El matrimonio al constituirse legalmente pasa a ser la base fundamental de la 

sociedad, reconocida por el estado Ecuatoriano; así lo determina nuestra 

Constitución, además lo importante del matrimonio es crear nexos y vínculos 

jurídicos, desde los más profundos e íntimos hasta los más sencillos y 

superficiales, entre dos personas naturales de distinto sexos, con el propósito 

                                                 
26

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 

2008. Art. 67, numeral  2. 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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de que establezcan una vida en común y así puedan procrear y siempre 

ayudarse recíprocamente en todas las circunstancias. 

 

4.3.1.2. Divorcio 

 
La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, si bien 

muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o 

económicas.  

El divorcio es el resultado de un conjunto de inconvenientes, desavenencias y 

problemáticas vividas en el contexto del matrimonio que puede radicar con uno 

u ambos cónyuges. 

 

Por divorcio entendemos la separación de los conyugues, la cesación temporal 

o definitiva de la vida en común.  

 

4.3.2. Código Civil  

 

4.3.2.1. De la Terminación del Matrimonio 

 
Como sabemos que el matrimonio es un contrato unilateral firmado y 

constituido legalmente; en el cual al no cumplir lo que manda la ley estamos 

sujetos a la disolución del mismo, ya sea a la disolución por mutuo acuerdo de 

las partes o a petición de uno de los cónyuges. 
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La declaración de terminación del vínculo matrimonio y de todo contrato 

matrimonial, para que tenga valides debe ser declarado terminado por un juez 

competente. 

 

En Nuestro Código Civil establece en el Art. 105, la terminación del matrimonio. 

"El matrimonio termina por la siguientes razones: 

1) Por la muerte de uno de los cónyuges; 

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

3) Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido; y, 

4) Por divorcio."27 

 

En el primer caso, la forma natural de terminar el matrimonio es la muerte de 

uno o ambos conyugues, con la muerte termina el matrimonio ipso facto, sin 

que se requiera ninguna declaración, inscripción o formalidad, la inscripción de 

la partida de defunción tendrá solamente efectos probatorios, excluyendo que 

el mismo pueda disolverse por divorcio.   

 

En el segundo caso de terminación del matrimonio por sentencia ejecutoriada 

que declare la nulidad del matrimonio, se entiende que una sentencia que 

declara la nulidad de un matrimonio es meramente declarativa pues lo que 

                                                 
27

CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2007, Art. 105. 
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ocasiona no es otra cosa que reconocer que los aparentes cónyuges jamás 

llegaron a celebrar satisfactoriamente las nupcias. 

 

En el tercer caso, el Art. 68 del Código Civil dispone "El juez concederá la 

posesión definitiva, en lugar de la provisional, si, cumplidos los tres años, se 

probare que han transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. 

Podrá asimismo, concederla, transcurridos que sean diez años, desde la fecha 

de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos diez 

años a la edad del desaparecido, si viviere."28 

 

En armonía a la norma citada el Art. 76 inciso segundo, del cuerpo de Ley 

citado establece que en virtud de la posesión definitiva, se da por terminado el 

matrimonio, si el desaparecido hubiere sido citado. 

 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

expresamente invocadas por escrito en una demanda o libelo, por el cónyuge 

del desaparecido, ante el juez competente, para que éste luego de la probanza 

procesal, declare en sentencia la posesión definitiva de bienes del 

desaparecido y declare por lo tanto la terminación del matrimonio si fuere 

casado. 

 
En el cuarto caso cualquiera de los cónyuges que deseare dar por terminado el 

contrato matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se presente una de las 

                                                 
28

CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2007, Art. 68. 
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causales expresamente determinadas en el Art. 110 del Código Civil. Entre las 

más habituales causales constan las de: abandono injustificado de un cónyuge 

al otro por más de un año, o por haber abandonado por más de tres años el 

conyugue recurrente,  adulterio, injurias graves o actitud hostil de un cónyuge 

contra el otro, por el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio 

consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de uno de los cónyuges 

contra la vida del otro, por adolecer uno de los cónyuges enfermedad grave 

incurable y contagiosa o transmisible a la familia. 

 

Cabe señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple 

voluntad o alegación de uno de los cónyuges, sino que debe ser la 

consecuencia jurídica a una grave falta o hecho imputable al otro cónyuge. 

 

Finalmente, nuestra ley civil, ha previsto que el matrimonio también se lo pueda 

dar por terminado, por el acuerdo voluntario o mutuo consentimiento de los 

conyugues, en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el patrocinio de un 

Abogado, deberán por escrito solicitar a un Juez de lo Civil o ante un Notario, 

que declare terminado el vínculo matrimonial que los une, por ser ese su deseo 

libre y voluntario. 

 

El matrimonio que es declarado nulo se considera que nunca ha existido, salvo 

respecto al cónyuge que lo hubiera contraído de buena fe y respecto a los 

hijos. 
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La nulidad matrimonial, regida en nuestro sistema jurídico por el Código Civil 

con independencia de la forma que adopte el matrimonio, procederá cuando 

existan defectos o errores coetáneos a la celebración de dicho negocio jurídico 

y su estimación tendrá como consecuencia la declaración de inexistencia de 

vínculo matrimonial. 

 

Siendo el matrimonio un contrato solemne, la nulidad puede provenir de: la 

incapacidad de los contrayentes; del vicio en el consentimiento matrimonial; de 

la falta de alguna solemnidad esencial. Cualquiera que sea la causa de la 

nulidad de un matrimonio, debe ser previamente declarada en sentencia 

ejecutoriada por la autoridad competente. 

 

4.3.2.2. Causales de Divorcio 

 
Nuestra legislación ha establecido las siguientes  causales 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; 
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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.”29 

 

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. 

 

En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo, serán 

apreciadas y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la educación, posición 

social y demás circunstancias que puedan presentarse. 
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CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2007, Art. 110. 
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El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere 

perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas, con la salvedad 

establecida en el inciso segundo de la causal 11a. de este artículo. 

 

Las características de las causales de divorcio son que en primer lugar, los 

hechos constitutivos solo pueden ser demandados por el cónyuge perjudicado, 

suponiendo además que el autor de tales actos es imputable decir, que han 

actuado con libertad y conciencia. 

 

4.3.3. Procedimiento de los tipos de Divorcio  

 
4.3.3.1 Por mutuo consentimiento  

 
Un matrimonio puede obtener el divorcio manifestando su deseo de mutuo 

consentimiento de dar por terminado el vínculo matrimonial siempre y cuando 

ambos cónyuges estén de acuerdo; esta clase de divorcio tiene una gran 

ventaja porque ahorra tiempo, energía y recursos económicos. 

 

Este divorcio es decretado a petición de los dos cónyuges y deben expresarlo 

por escrito. 

 

Presentada la petición escrita y luego de que hayan transcurrido dos meses, 

conforme lo establece el Art. 108 del Código Civil”Transcurrido el plazo de dos 
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meses, a petición de los conyugues o de sus procuradores especiales, el juez 

de los civil les convocara a una audiencia de conciliación, en la que, de no 

manifestar propósito contrario, expresar de consuno y de viva voz su resolución 

definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial”30 

 

Cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, quiere decir que los cónyuges 

están totalmente de acuerdo en divorciarse, y el  Juez mediante sentencia 

acogerá la petición de los cónyuges y declarará por terminado el vínculo 

matrimonial, debiendo claro resolverse también la situación de los hijos 

menores de edad en caso de existir. 

 

Requisitos para el divorcio por mutuo consentimiento. 

 

 Voluntad libre, voluntaria y expresa mutua de divorciarse. 

 Demanda de divorcio. 

 Resolver la situación respecto de la manutención de los hijos menores 

de edad (en caso de haberlos). 

 

4.3.3.2. Divorcio Controvertido 

 
El divorcio contencioso o divorcio controvertido es el divorcio "litigioso", iniciado 

por uno de los cónyuges, que se considera agraviado, solicitando se declare la 
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CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2007, Art. 108. 
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terminación de vínculo matrimonial, por una de las causales que determina el 

Art. 110 del Código Civil. 

 

Es un juicio que se tramita vía  el procedimiento verbal sumario, que es el largo 

y tedioso en cuanto a pruebas y por ende largo en cuanto a duración del 

trámite, considerando la carga procesal que es visible en nuestro país. 

 

Todas las causales establecidas en el Código civil, contienen acciones u 

omisiones cometidas por uno o por ambos cónyuges que revelan el 

incumplimiento de los deberes conyugales o la violación de ellos y en 

consecuencia configuran la causal de divorcio. 

 

Este tipo de divorcio lo puede solicitar cualquiera de los dos cónyuges que se 

sienta perjudicado en alguna de las causales del Art. 110, en ambos tipos de 

divorcio dicha voluntad se debe manifestar por escrito, ante el Juez de Familia, 

para que cualquiera de las causales que se cite en la demanda sean 

presentadas y probadas ante el Juez de la  Familia, quien tendrá que decidir 

sobre la procedencia o no de la acción, así como de las demás circunstancias 

que pueden presentarse respecto a los descendientes del matrimonio. 

 

Cabe indicar que en el tramite controvertido de divorcio existen casos en los 

que la parte demandada llega allanarse a la demanda, es decir, aceptar las 

pretensiones de la parte actora, buscando solucionar en ese momento el litigio, 
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entonces con la legislación vigencia  y pese a dicho allanamiento la parte 

actora está en la obligación de probar sus fundamentos que han sido 

aceptados previamente por su conyugue, es aquí entonces que se debe obviar 

abrir este termino de prueba en estos juicos con el único propósito de 

coadyuvar a la celeridad y economía procesal.  

 

4.3.2.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
4.3.2.4.1. De Colombia 

 
El Código Civil de Colombia en su Art. 152 determina que “El matrimonio se 

disuelve por la muerte real o presunta de uno de los conyugues o por divorcio 

judicial decretado”31.  

 

Así mismo en el Art. 154 de la misma norma establece las causales de divorcio 

como son:  

 

1.- Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo 

que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado.  

2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges 

de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. 

3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. 

4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. 

                                                 
31

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Colombia.pdf 



43 

 

5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo 

prescripción médica. 

6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno 

de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge 

e imposibilite la comunidad matrimonial. 

7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al 

otro, a un descendiente,o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el 

mismo techo. 

8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más 

de dos años. 

9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y 

reconocido por éste mediante sentencia”32 

 

Cabe resaltar que entre las causales de divorcio, específicamente en la novena 

se encuentra estipulado el divorcio por mutuo consentimiento que es como 

comúnmente lo conocemos.  

 

Ahora bien el Código de procedimiento Civil de esta legislación, prevé en su 

Art. 93 “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.”33 

 

En esta norma la cual rige para el procedimiento que se va a dar en todos los 

juicios civiles, entre ellos el de divorcio, en forma clara y expresa manifiesta 

que al existir el allanamiento de la parte demandada,  se procederá a dictar 

sentencia sobre lo solicitado. Coadyuvando a agilitar la administración de 

justicia, volviéndola ágil y oportuna para este tipo de proceso que su tramitación 

conlleva términos y pruebas hasta llegar a resolverse.  

 

4.3.2.4.2. De Argentina 

 

El código Civil Argentino en su Art. 213 señala que la disolución del vínculo 

matrimonial se disuelve por:  

“1° Por la muerte de uno de los esposos; 

2° Por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado ausente con 

presunción de fallecimiento; 

3° Por sentencia de divorcio vincular.” 34 

Así mismo el Art. 214 del Código Civil sobre el divorcio vincular determina que 

son causales como:  

“1° Las establecidas en el artículo 202; 
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http://alcaldiademonteria.tripod.com/codigos/civil/procivi2.htm#TVII 
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2° La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un 

tiempo continúo mayor de tres años, con los alcances y en la forma prevista en 

el artículo 204. 

 

Art. 202. Son causas de separación personal: 

1° El adulterio; 

2° La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, 

sean o no comunes, ya como autor principal, cómplice o instigador; 

3° La instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos; 

4° Las injurias graves. Para su apreciación el juez tomará en consideración la 

educación, posición social y demás circunstancias de hecho que puedan 

presentarse; 

5° El abandono voluntario y malicioso. 

 
Art. 204. Podrá decretarse la separación personal, a petición de cualquiera de 

los cónyuges, cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad 

de unirse por un término mayor de dos años. Si alguno de ellos alega y prueba 

no haber dado causa a la separación, la sentencia dejará a salvo los derechos 

acordados al cónyuge inocente”35. 

 
Conocidas las causas por las cueles se puede dar la separación y terminación 

del vínculo matrimonial, analizaremos la norma procesal que establece para 

este tipo de trámites, es así que la Ley 17.454 del Código Procesal Civil y 
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Comercial de la Nación  establece que “El demandado podrá allanarse a la 

demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez 

dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden 

público, el allanamiento carecerá de efectos y continuaráel proceso según su 

estado. Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimientode la 

prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma 

prescripta en el Art. 161”36 

 
Los procedimiento de otros países analizadas en el presente capitulo me ha 

permitido encontrarme con tipos, formas, causales, y procesos para 

divorciarse, muy similares a nuestra normativa, puesto que consideran el 

poderse divorciarse de mutuo acuerdo entre las partes como solicitarlo de 

forma unilateral, sin embargo con la particularidad de que en los proceso en los 

que existe el allanamiento de la parte demandada el Juez deberá dictar 

sentencia sobre lo solicitado, según los Art. 93 y 307 de la norma procesal de 

Colombia y Argentina respectivamente.  

 
Lo que quizás conlleva a tener una administración de justicia más ágil en 

dichos países, lo cual no ocurre en nuestra legislación y debido al gran número 

de trámites al respecto tienden a aglutinar la gran carga procesal que ya existe 

en cada distrito judicial, siendo indispensable buscar la reforma legal a fin de 

ayudar al descongestionamiento  de nuestros juzgados que cada día se ve más 

agobiados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1.  Materiales Utilizados 

 
Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura del informe de la tesis; 

como lo fueron las Leyes, los libros y el internet enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, la obras de 

Rubén Mora sobre aspectos de Derecho Civil y Procesal Civil, de Santiago 

Melendo sobre las Instituciones del Derecho Procesal Civil, de Isodoro Eisner 

sobre la inmediación en el proceso, en las obras del Dr. Jorge Zabala 

denominadas; Lecciones de Derecho Administrativo, Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Así mismo se utilizó la 

fuente del internet como las páginas de www.dudalegal.com., www.geleon.com, 

www.legalchile.com,  www.midivorcio.pe, www.abogadodefamilia.pe, 

www.portallegal.com.ve.; todas estas fuentes bibliográficas me permitieron 

realizar la estructuración de los marcos conceptual, jurídico y doctrinario de la 

presente tesis, de igual manera se utilizó material de oficina como hojas de 

papel bond, esferográficos, computadora e impresora, todo este material me 

utilizo para el desarrollo de mi tesis,  así como a estudiar sobre la problemática 

planteada sobre la realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano.  

 
5.2.  Métodos  

 
Es preciso indicar que para la realización de la Tesis, me base en los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación Científica proporciona, 

http://www.dudalegal.com/
http://www.geleon.com/
http://www.legalchile.com/
http://www.midivorcio.pe/
http://www.abogadodefamilia.pe/
http://www.portallegal.com.ve/
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es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y aplicar nuevos conocimientos, entre uno de ellos es el: 

 

Método Científico.- siendo el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en la presente tesis me apoye 

en este método. 

 

Como también los siguientes métodos: 

 

Métodos Hipotético, Deductivo, Inductivo.-  estos métodos me permitieron, 

primero conocer la realidad del problema a investigar, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema. 

 

5.3. Procedimiento y técnicas 

Con respectos a las técnicas se utilizó las siguientes: 

 

La encuesta.- a  fin de que este estudio tenga mayor credibilidad, se encuesto  

a  20 personas, los mismos que fueron  a  los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión por tratarse de reformas legales. 
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La entrevista.- Se aplicó la entrevista a dos Abogados en Libre ejercicio de la 

profesión, ya que ellos tienen más conocimientos de la temática a tratarse. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

están expuestos en el informe final el que contiene  la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados, los mismos constan  expresados mediante cuadros 

estadísticos, luego culminé realizando la comprobación de los objetivos, la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaborando el  proyecto de Reforma Legal 

sobre la temática expuesta. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados  de la Aplicación de las Encuestas. 

Para obtener información relevante para mi tesis, he aplicado 20 Encuestas a 

profesionales del derecho, de las que obtuve los siguientes resultados: 

 

1. ¿Considera usted importante estudiar la normativa respecto de la 

excepción del término de prueba al existir el allanamiento de la 

parte demandada en los Juicios de Divorcio? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personas Encuestadas 
Elaboración: La Autora María del Carmen González Criollo 

 

GRAFICO Nº 1 
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INTERPRETACION 

El 75% de los encuestados contestan que si es importante realizar el estudio de 

la normativa de la excepción del término de prueba al existir el allanamiento de 

la parte demandada en los Juicios de Divorcio; mientras el 25% dicen que no. 

 

ANALISIS 

En base a las respuestas de los encuestados pude evidenciar que el 75% 

manifiestan que es importante realizar el estudio de la normativa respecto de la 

excepción del término de prueba al existir el allanamiento de la parte 

demandada en los Juicios de Divorcio, ya que consideran que porque o para 

que se debería probar los fundamentos expuestos en la demanda, si el 

demandado acepta las pretensiones de la actora, de esta manera ayudamos a 

la administración de justiciaa simplificar los procesos, lo que permite que se 

brinde un servicio eficaz y oportuno.  Mientas que el 25% considera que se 

debe realizar el debido proceso hasta llegar a la sentencia emitida por el Juez. 

 

2. ¿Considera usted que al abrirse el término de prueba pese a  existir 

el allanamiento de la parte demandada en los Juicios de Divorcio, 

se están vulnerando los principios garantizados en la 

Constitución? 
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CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personas Encuestadas 
Elaboración:La Autora María del Carmen González Criollo 
 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

INTERPRETACION 

El 90% de los encuestados manifiestan que si son vulnerados los principios 

garantizados en nuestra Constitución al momento del termino probatorio en los 

juicios de Divorcio al existir el allanamiento de la parte demandada,  y  el 10% 

en cambio manifiesta que no se vulnera ningún principio, puesto que se está 

respetando el debido proceso 
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ANALISIS 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados pude evidenciar que el 90% 

indican que si se están afectando los principios garantizados en nuestra 

Constitución, puesto que al momento de que la parte demandada se allane  ya 

está aceptando las pretensiones de la parte actora por lo que se debe obviar el 

término probatorio, así economizamos tiempo y garantizamos rapidez en el 

proceso, en cambio el 10% considera que no se afecta ningún principio 

garantizado en la Constitución  puesto que  se está realizando el debido 

proceso como lo indica el Código Civil. 

 

 
3. ¿Al existir la Norma Legal en los países de Argentina y Colombia 

para sentenciar lo requerido por la parte actora cuando exista el 

allanamiento de la parte demandada en los juicios de divorcio, 

Considera usted necesario exceptuar el termino de prueba? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personas Encuestadas 
Elaboración:La Autora María del Carmen González Crioll 
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GRAFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACION 

El 70% de los encuestados contestan que si se debe exceptuar el término de 

prueba cuando exista el allanamiento de la parte demandada, mientras el 30% 

considera que no se debe exceptuar dicho termino en este tipo de proceso. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados pude evidenciar que el 70% 

indican que si es necesario adecuar nuestra normativa respecto al 

procedimiento establecido en las legislaciones de los países de Argentina y 

Colombia, respecto a resolverse sobre las pretensiones de la parte actora al 

momento existir el allanamiento del demandado. Mientras el 30% manifiesta 

que no es adecuado dicho procedimiento para nuestra legislación. 

 

4. ¿Considera usted que el procedimiento que se le da a los juicios de 

divorcios controvertidos, al abrirse el término de prueba, cuando la  
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parte demandada se allana, trae consigo la vulneración de los 

principios garantizados en la Constitución tales como el de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personas Encuestadas 
Elaboración:La Autora María del Carmen González Criollo 
 

GRAFICO Nº 4 

 

 

INTERPRETACION 

El 90% de los encuestados, contesta que el procedimiento que se le dan a los 

juicios de divorcio controvertidos, cuando la parte demandada se allana si 

vulneran los principios garantizados en nuestra Constitución y  el 10% en 
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cambio manifiesta que no se vulnera ningún Derecho puesto que se lleva a 

cabo el debido proceso ya establecido. 

 

ANALISIS 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados pude evidenciar que el 90% 

indican que al momento de abrirse el termino de prueba en los juicios de 

divorcio controvertidos, cuando la parte demandada se allana a las 

pretensiones de la actora, si afectan los principios garantizados en nuestra 

Constitución, ya que se puede exceptuar el termino probatorio y resolver sobre  

el proceso, mientras que el 10%  de los encuestados consideran que no se 

afectan ningún principio consagrado en la Constitución puesto que se está 

realizando conforme al proceso ya establecido y normado el Código Civil. 

 

5. ¿Considera Usted necesario presentar una propuesta de Reforma 

Legal con el objeto de derogar el artículo 121 del Código Civil, en el 

que se establece que en los juicios de divorcio,  a excepción de los 

divorcios de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no 

obstante el allanamiento de la parte demandada, de modo que no se 

tenga que probar lo que la parte demandada ha aceptado? 

 

 

 

 



57 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personas Encuestadas 
Elaboración:La Autora María del Carmen González Criollo 
 

GRAFICO Nº 5 

 

 

INTERPRETACION 

El 80% manifiestan su acuerdo para que se reforme la normativa que establece 

que en los juicios de divorcio a excepción de los divorcios de mutuo 

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

parte demandada; mientras que el 20% se encuentran en desacuerdo. 

 

ANALISIS 

Los encuestados reafirman con un 80% que se debe derogar el Art.  121 del 

Código Civil, que dice “En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo 
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consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento de la 

parte demandada.”, ahora bien con esta norma se viene afectando los 

principios garantizados en la Constitución como los son: simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, entre otros, 

los mimos que deben ser protegidos por el Estado, a travésde la reforma legal 

a la citada norma. En cambio el 20% restante dicen que no es necesaria dicha 

reformar al referido artículo, pues nada a la ligera sale bien, se necesita tiempo 

para analizar y poder determinar lo más conveniente para las partes. 

 

6.2. Resultados  de la Aplicación de las Entrevistas. 

 

ENTREVISTA 1 

1. ¿Considera usted importante estudiar la normativa de la excepción 

del término de prueba al existir el allanamiento de la parte 

demandada en los Juicios de Divorcio? 

 

Considero que si es de vital importancia realizar el estudio de la normativa 

citada ya que al momento de que la parte demandada se allane a las 

pretensiones de la parte actora, para mi criterio es innecesario que se abra el 

termino de prueba, debería el Juez posterior a la audiencia dictar sentencia que 

de por terminado el vínculo matrimonial. 
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2. ¿Considera usted que al momento de la excepción del término de 

prueba al existir el allanamiento de la parte demandada en los 

Juicios de Divorcio se están vulnerando los principios  

garantizados en la Constitución? 

 

Por supuesto, ya que en nuestra legislación civil existen vacíos legales que 

hasta la actualidad no se actualizan por tanto la ley es permisiva. 

 
3. ¿Al existir la Norma Legal en los países de Argentina y Colombia 

para sentenciar lo requerido por la parte actora cuando exista el 

allanamiento de la parte demandada en los juicios de divorcio, 

Considera usted necesario exceptuar el termino de prueba? 

 

Al existir en los países hermanos legislación que permite y conlleva a que en 

los procesos sean estos civiles, familia y en especial los de divorcio, una salida 

rápida al conflicto que genera probar alegaciones de las partes  cuando el 

demandado se ha allanado a la misma, la autoridad correspondiente debería  

resolver lo solicitado. 

 

4. ¿Considera usted que el procedimiento que se le da a los juicios de 

divorcios controvertidos, al abrirse el término de prueba, cuando la  

parte demandada se allana, trae consigo la vulneración de los 

principios garantizados en la Constitución tales como el de 
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simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal? 

 

Considero que si existe ya el allanamiento de la parte demandada, es decir la 

aceptación del o la accionada sobre las pretensiones de la contraparte,   se 

podría obviar esta estación probatoria, para así ayudar y garantizar una 

atención oportuna y eficaz  de la administración de justicia.  

 

5. ¿Considera usted necesario presentar una propuesta de Reforma 

Legal con el objeto de reformar el artículo 121 del Código Civil, en 

el que se establece que en los juicios de divorcio  a excepción de 

los divorcios de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, 

no obstante el allanamiento de la parte demandada, de modo que 

no se tenga que probar lo que la parte demandada ha aceptado? 

 

Completamente de acuerdo, se debería dejar las cosas más flexibles para las 

partes que intervienen en el juicio, puesto que si existe la aceptación de la 

contraparte sobre las pretensiones de la actora, no tendría caso que se tenga 

que probar los fundamentos que se ha expuesto y aceptado por la otra parte, 

para de esta manera ayudar a la administración de justicia a prestar una 

atención ágil y oportuna.   
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ENTREVISTA 2 

 
1. Considera usted importante estudiar la normativa de la excepción 

del término de prueba al existir el allanamiento de la parte 

demandada en los Juicios de Divorcio? 

 

Pues si es importante estudiar estas normativas ya que existen vacíos en los 

artículos que se debería cambiar, todo en beneficio de los usuarios. 

 

2. ¿Considera usted que al momento de la excepción del término de 

prueba al existir el allanamiento de la parte demandada en los 

Juicios de Divorcio se están vulnerando los principios garantizados 

en la Constitución tales como el de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, entre otros 

derechos? 

 

Considero que si  se vulneran ya que no se da un debido procedimiento y se 

atenta contra los principios de celeridad y economía procesal. 

 

3. ¿Al existir la Norma Legal en los países de Argentina y Colombia 

para sentenciar lo requerido por la parte actora cuando exista el 

allanamiento de la parte demandada en los juicios de divorcio, 

Considera usted necesario exceptuar el termino de prueba? 
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Independientemente de que exista o no similitud, considero que se debe 

exceptuar  el término de prueba, ayudando así a que los procesos sean rápidos 

y oportunos, como lo repito todo en beneficio de quienes acuden en búsqueda 

de justicia. 

 

4. ¿Considera usted que el procedimiento que se le da a los juicios de 

divorcios controvertidos, al abrirse el término de prueba, cuando la  

parte demandada se allana, trae consigo la vulneración de los 

principios garantizados en la Constitución tales como el de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal? 

 

Nuestra Constitución como garantista de derechos, y al proteger principios 

como el de celeridad y economía procesal, su normativa no puede estar de 

otro modo si no de modo que conlleve a mejorar y efectivizar la 

administración de justicia.  

 

5. ¿Considera usted necesario presentar una propuesta de Reforma 

Legal con el objeto de reformar el artículo 121 del Código Civil, en 

el que se establece que en los juicios de divorcio  a excepción de 

los divorcios de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, 

no obstante el allanamiento de la parte demandada, de modo que 

no se tenga que probar lo que la parte demandada ha aceptado? 
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Claro que si es una buena opción que se está dando a la legislación civil, para 

de esta manera ayudar a que la administración de justicia preste un servicio 

veras, eficaz y eficiente. 

 

ANALISIS 

De la aplicación de las Entrevistas puedo decir que  los profesionales de 

Derecho coinciden con mi trabajo e hipótesis planteada al inicio de este trabajo, 

en que se debe obviar el termino de prueba para los juicios de divorcio en los 

que exista el allanamiento de la parte demandada, con la finalidad de 

precautelar los derechos consagrados en la Constitución y por ende debemos 

hacerlos respetar; y no afectar estos principios como son: simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, los mismos 

que deben ser protegidos por el Estado. Así mismo es deber fundamental del 

Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una justicia expedita, oportuna, 

eficiente y de calidad, respetando siempre el debido  proceso y del marco legal 

establecido, a fin de garantizar la celeridad y economía procesal y se puede 

evidencia que al existir esta figura, el Estado está fallando al no garantizar 

dichos principios. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos 

 

Ya en esta etapa debo indicar que he cumplido con satisfacción mi tesis, por lo 

que puedo sostener que verifique positivamente los objetivos que me formule al 

iniciar el presente trabajo. 

 

7.1.1. Objetivo General: 

 

Mi objetivo general que fue redactado de la siguiente manera: 

- Realizar un estudio Jurídico Doctrinario respecto a la normatividad de la 

excepción del término de prueba pese a existir el allanamiento de la 

parte demandada en los juicios de Divorcio, provenientes en la 

Legislación Civil Ecuatoriana. 

 

El estudio jurídico, crítico y doctrinario, se lo desarrollo en la revisión de la 

literatura sobre la temática de mi  Investigación, como es conceptos básicos del 

matrimonio, divorcio, terminación del matrimonio entre otros y, se analizó 

jurídicamente la Constitución de la República del Ecuador, donde pude ir 

enunciando mi criterio en el estudio de las disposiciones constitucionales en 

cuanto a derechos y principios que consagra nuestra constitución. 
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7.1.2. Objetivos Específicos: 

 

Así mismo, verifique los objetivos específicos que fueron: 

- Demostrar que con la aplicación del Art. 121  del Código Civil, se está 

vulnerando los Principios  garantizados en la Constitución tales como el 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, entre otros derechos.  

-  

En relación con este objetivo pude comprobar que  éste se encuentra en 

relación con la encuesta realizada, al afirmar que con la aplicación de dicho 

artículo se vulneran los principios consagrados en nuestra Constitución tales 

como el de  simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, los mismos que deben ser protegidos por el Estado, con la 

reforma legal a proponer. 

 

El segundo objetivo específico planteado fue: 

- Realizar un estudio comparado respecto a los procesos y su término de 

prueba, en cuanto exista el allanamiento de la parte demandada en los 

Juicios de Divorcio. 

 

A este objetivo también lo pude verificar realizando un estudio comparado con 

la legislación de Argentina y Colombia, permitiéndome encontrar con formas, 

causales y procesos para divorciarse similares a nuestra normativa,pero si con 
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la particularidad de que en los procesos que exista el allanamiento del 

demandado, el Juez podrá dictar sentencia acogiendo las pretensiones de la 

parte actora, siendo indispensable buscar la reforma legal a fin de ayudar al 

descongestionamiento  de nuestros juzgados que cada día se ve más 

agobiada.   

 

Y el último objetivo: 

 
- Realizar una Propuesta de Reforma Legal a fin de derogar el artículo en 

el que se establece que en los juicios de divorcio  a excepción de los 

divorcios de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no 

obstante el allanamiento de la parte demandada, de modo que no se 

tenga que probar lo que la parte demandada se ha acogido.  

 
A este objetivo también lo he podido cumplir ya que propondré una Reformar 

jurídica al art. 121 del Código Civilen el que una vez que la parte demandada 

se allane a las pretensiones de la actora, ya no es necesario abrir el término de 

prueba sino continuar con el proceso a fin de que se suprima este paso y se 

simplifique  el trámite, garantizando la economía procesal. 

 
Luego de haber realizado un estudio jurídico-doctrinario de la normativa tanto 

constitucional como jurídica, he visto la necesidad de plantear una propuesta 

de Reforma garantizando los principios de simplicidad y economía procesal 

ante esta normativa existente, propuesta que será redactada en la parte 

pertinente de la tesis. 
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7.2. Verificación de Hipótesis   

 
Así mismo corresponde verificar mi hipótesis planteada: 

 
- La actual tipificación del Art. 121 del Código Civil referente al 

procedimiento que se les da a los juicios de divorcios controvertidos, en 

los que la parte demandada se allana, trae como consecuencia la 

vulneración de los Principios garantizados en la Constitución tales como 

el de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal.  

 
En relación a la hipótesis planteada se verificó de manera positiva, al 

comprobar que los principios consagrados en la Constitución como son el de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, son vulnerados respecto a la normatividad de la excepción del 

término de prueba pese a existir el allanamiento de la parte demandada en los 

juicios de Divorcio, ya que al momento de allanarme la parte demandada  a las 

pretensiones de la actora se debe obviar la apertura del termino de prueba,  ya 

no sería necesario, sino continuar con el proceso;  es así que ésta se confirmó 

con la aplicación de las encuestas y la entrevista. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

En la actualidad siendo el Ecuador un estado constitucional de derechos y de 

justicia y como principio que establece la Constitución de la República del 
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Ecuador que en su Art. 169 manifiesta 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”. Con los principios 

de celeridad y economía procesal, lo que se busca es la restitución del bien 

jurídico tutelado, objeto de la trasgresión, en el menor tiempo posible. La 

celeridad procesal está muy ligada a la realización del valor justicia. Pero tal 

celeridad implica cumplir los plazos ya establecidos.  

 

El termino de prueba se encuentra establecido para todos los juicios de 

divorcio, conforme lo establece el Art. 121 del Código Civil, “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.”, ahora bien con 

esta norma se viene a afectar los principios garantizados en la Constitución 

como los son: simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, entre otros, los mimos que deben ser protegidos por el 

Estado, a través de la reforma a la citada norma. 

 

Si partimos que es deber fundamental del Estado garantizar a sus habitantes el 

derecho a una justicia expedita, oportuna, eficiente y de calidad, sin salirse del 

proceso y del marco legal, a fin de garantizar la celeridad y economía procesal 
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y se puede evidencia que al existir esta figura, el Estado está fallando al no 

garantizar con normas viables dichos principios. 

 

Por los antecedentes expuestos es indispensable introducir con urgencia una 

reforma al Art. 121 del Código Civil el cual establece 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.”, lo cual y en base 

al trabajo investigativo creo se debería obviar el paso de la apertura del termino 

de prueba y continuar con el trámite correspondiente dando más simplicidad al 

trámite de divorcio.  
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8. CONCLUSIONES 

 
Al culminar el presente trabajo, he podido concluir lo siguiente: 

 
- Que el 75% de las personas encuestadas consideran importante 

estudiar la normativa respecto a la excepción de abrir el término de 

prueba al existir el allanamiento de la parte demandada en los juicios de 

divorcio. 

 
- Al abrirse el término de prueba,  cuando la parte demandada se allana a 

la demanda se vulneran los principios tales como: el de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. 

 
- De acuerdo a la normativa de los  países de Argentina y Colombia, 

existe una particularidad en los procesos que exista el allanamiento del 

demandado, el Juez podrá dictar sentencia acogiendo las pretensiones 

de la parte actora.   

 
- De acuerdo a los resultados obtenidos se considera necesario Reformar 

el Art. 121 del Código Civil, en obviar el término prueba en los juicios de 

divorcio controvertidos, cuando exista el allanamiento de la parte 

demandada.  

 

- Los entrevistados coinciden en la necesidad de reformar la norma 

indicada, puesto que ayudaría a descongestionar la administración de 

justicia 



71 

 

9. RECOMENDACIONES. 

 

Así mismo ya con bases fundamentadas con el trabajo realizado puedo  

recomendar: 

 
- Que la Asamblea para que en forma permanentemente analicen las 

leyes,  para que actualicen, reformen, incorporen o deroguen las que 

sean necesarias, buscando siempre el bienestar de la sociedad. 

 

- A la Universidad Nacional de Loja, a fin de que capacite en forma 

constantemente a  sus docentes e incorpore personal especializado en 

cada rama para que puedan llegar a sus alumnos y estos a su vez 

cumplan con el fin de la institución de formar investigadores y ser 

portadores  del saber para la sociedad. 

 

- Que al existir actualmente una sobre carga procesal en todas las 

judicaturas, sugerir al legislador la reforma legal propuesta, la misma 

que ayudara a descongestionar los juzgados, puesto que se acortaría 

los trámites en esta clase de juicios.  

 

- En general auto prepararse para estar a la par con los conocimientos y 

los avances tecnológicos, para defender y hacer valer los derechos que 

nuestra Constitución garantiza. 
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- Finalmente me permito sugerir a la Asamblea Nacional la Reforma al 

Código Civil, derogando la excepción de abrir la causa a prueba en los 

juicos de divorcio cuando exista el allanamiento de la parte demandada, 

a fin de evitar la aglomeración de las causas y vulneración de los 

derechos como el de simplificación y celeridad y economía procesal. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, El Estado mediante la expedición, derogación, reforma, etc. de leyes, 

quiere promover y fortalecer el régimen jurídico para conseguir el buen vivir. 

 

Que en el Código Civil, Titulo III “Del Matrimonio“, Art. 121 se establece que se 

debe abrir la causa a prueba en los juicios de divorcio, pese a existir el 

allanamiento de la parte demandada; 

 

QUE es necesario realizar una reforma al Código Civil de nuestro país en lo 

referente a excepcionar el término de prueba en los juicios de divorcio, cuando 

exista el allanamiento de la parte demandada, en aras a lograr una efectiva 

administración de justicia y garantizar la celeridad y economía procesal.  

 

QUE es obligación del Estado, precautelar, el bienestar social para lograr su 

desarrollo económico, social acorde con los adelantos científicos y dando 

solución a las necesidades de los ciudadanos. 

 

QUE, En  uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador; expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 121 del Código de lo Civil,  por el siguiente:  

 

“En los juicios de Divorcio cuando exista el allanamiento de la parte 

demandada, a las pretensiones de la actora, exceptúese el término de prueba, 

debiendo las partes ratificarse en Audiencia, al efecto el Juez pronunciara 

sentencia”. 

 

La presente reforma legal entrará  en vigencia luego de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito,  a los veinte días del mes de 

enero del año dos mil catorce. 

 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional   Secretario 
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11. ANEXOS. 

 

1. TEMA: 

“REFORMAS EN CUANTO A DEROGAR LA EXCEPCIÓN DE ABRIR LA 

CAUSA A PRUEBA POR EL ALLANAMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA 

EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO”. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

En la actualidad siendo el Ecuador un estado constitucional de derechos y de 

justicia y como principio que establece la Constitución de la República del 

Ecuador que en su Art. 169 manifiesta 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”. Con los principios 

de celeridad y economía procesal, lo que se busca es la restitución del bien 

jurídico tutelado, objeto de la trasgresión, en el menor tiempo posible. La 

celeridad procesal está muy ligada a la realización del valor justicia. Pero tal 

celeridad implica cumplir los plazos ya establecidos.  

 

La estación o termino de prueba se encuentra establecido para todos los juicios 

de divorcio a excepción de los divorcios por mutuo consentimiento, conforme lo 

establece el Art. 121 del Código Civil, “En los juicios de divorcio, a excepción de 
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los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el 

allanamiento de la parte demandada.”, ahora bien con esta norma se viene a 

afectar derechos garantizados en la Constitución como los son: simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, entre otros, 

los mimos que deben ser protegidos por el Estado, a través de la reforma a la 

citada norma. 

 

Si partimos que es deber fundamental del Estado garantizar a sus habitantes el 

derecho a una justicia expedita, oportuna, eficiente y de calidad, sin salirse del 

proceso y del marco legal, a fin de garantizar la celeridad y economía procesal 

y se puede evidencia que al existir esta figura, el Estado está fallando al no 

garantizar dichos principios. 

 
Los procesos de divorcios controvertidos en los cuales existe el allanamiento 

de la parte demandada a las pretensiones de la actora, es entonces cuando se 

debe obviar el termino probatorio, pues si existe el  allanamiento o aceptación 

de la parte demandado, porque o para que se debería probar los fundamentos 

expuestos en la demanda, pues aquí vale mencionar o rescatar el adagio que 

“a confesión de parte, relevo de prueba” para de esta manera ayudar a la 

administración de justicia a prestar un servicio eficaz, optimo y de calidad.  

 
3. JUSTIFICACIÓN: 

ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja ha venido realizando importantes cambios 

académicos que le han permitido mejorar en calidad  la educación superior. La 
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importancia de este trabajo investigativo radica en la necesidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de derecho, ya que como 

estudiantes nuestro objetivo es coadyuvar a la sociedad con posibles 

soluciones a problemas que diariamente se presentan. 

 

La presente investigación está orientada a dar cumplimiento con las exigencias 

legales académicas establecidas en el Reglamento Interno de la Carrera de 

Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja, para optar por el título de Licenciado-Abogado en Jurisprudencia y por 

encontrarme facultada para cumplir con este objetivo al haber culminado mis 

estudios universitarios. También está enfocada en los siguientes ámbitos como: 

 

SOCIAL 

Permitirá poner en práctica nuestros conocimientos y dar  a conocer a la 

sociedad lojana sobre los problemas que van acorde con la realidad social, en 

busca de posibles soluciones, en tal razón he creído conveniente realizar un 

estudio investigativo titulado   “Reformas en cuanto a Derogar la Excepción de 

Abrir la Causa Prueba por el Allanamiento de la Parte demandada en los 

Juicios de Divorcio”,  El cual cumple con el requisito de trascendencia social. 

Luego de desarrollarlo planteare alternativas de solución que contribuyan a 

solucionar los posibles problemas que afectan al conglomerado social, en 

especial a los usuarios de la justicia. 
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JURIDICA 

A través de la presente investigación se pretende dar a conocer cuál va a ser la 

reforma que se realizara en el Código Civil, ya que  desde el punto de vista 

jurídico es factible y trascendental de realizarlo porque cuento con la 

bibliografía necesaria, con el aporte de personas conocedoras de esta 

problemática. Y Con la culminación del presente trabajo investigativo, aportare 

de una u otra manera a la posible solución como la reforma de la norma que 

establece un término de prueba en juicios de divorcios controvertidos, pese a 

existir el allanamiento de la parte demandada, de tal forma que el tramite no 

tenga que alargarse por dicho motivo, sino más bien darle fin al pleito y de esta 

manera cumplir con el principio de celeridad y economía procesal. 

4. OBJETIVOS: 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

4.1.1  Realizar un estudio Jurídico Doctrinario respecto a la 

normatividad de la excepción del término de prueba pese a existir el 

allanamiento de la parte demandada en los juicios de Divorcio, 

provenientes en la Legislación Civil Ecuatoriana. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

4.2.1 Demostrar que con la aplicación del Art. 121  del Código Civil, se 

está vulnerando los Principios  garantizados en la Constitución tales 

como el de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, entre otros derechos.  
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4.2.2 Realizar un estudio comparado respecto a la excepción del 

término de prueba, en cuanto exista el allanamiento de la parte 

demandada en los Juicios de Divorcio. 

4.2.3 Realizar una Propuesta de Reforma Legal a fin de reformar el 

artículo en el que se establece que en los juicios de divorcio  a 

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

prueba, no obstante el allanamiento de la parte demandada, de modo 

que no se tenga que probar lo que la parte demandada se ha acogido.  

 

5. HIPÓTESIS: 

El actual tipificación del Art. 121 del Código Civil referente al procedimiento que 

se les da a los juicios de divorcios controvertidos, en los que la parte 

demandada se allana, trae como consecuencia la vulneración de los principios 

garantizados en la Constitución tales como el derecho de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal.  

 

6. MARCO TEÓRICO: 

El Estado progresivamente ha ido asumiendo nuevas y mayores 

responsabilidades, como consecuencia de las crecientes demandas por parte 

de la sociedad, respecto al fiel cumplimiento de los derechos con el objeto de 

ayudar a la administración de justicia a prestar un servicio eficaz, óptimo y de 

calidad. 
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La constitución de la República del Ecuador en su Art. 169 manifiesta 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 l37a sola omisión de 

formalidades”1. Con lo cual se espera el fiel cumplimiento de estos derechos 

como deber primordial del Estado, con el fin de lograr optimizar y brindar un 

servicio eficaz, óptimo y de calidad.  

 

“La celeridad  obliga a las administraciones públicas a cumplir sus objetivos y 

fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos 

mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar 

retardos indebidos”38. Este principio le impone exigencias, responsabilidades y 

deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de 

forma transitoria o singular.  

 

Confo rme a l  p r inc ip io  de  economía  p rocesa l  se  debe t ra ta r  de  

logra r  en  e l  proceso los mayores resultados con el menor empleo 

posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial, “El 

procesalista José Ovalle Favela, opina que dicho principio exige, entre otras 

cosas, que se simplifique los procedimientos y se delimite con precisión el 

litigio; que solos e admitan y se practiquen pruebas que sean pertinentes y 

                                                 
37

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 2008. Art. 169. 
38

CamachoAzula, libro Manual de Derecho Procesal, Tomo I,  Teoría General Del Proceso, Editorial Temis 2000 Séptima edición 
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relevantes para la decisión de la causa; y que se desechen aquellos recursos e 

incidentes que sean notoriamente improcedentes con la finalidad de lograr una 

autentica y pronta administración de justicia”39, no óbstate el actual crecimiento 

poblacional hace casi imposible dicho cumplimiento, por ellos resulta necesario 

proponer medidas contundentes que permita imponer una ágil administración 

de justicia.   

 

Lo que significa que la actual Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe un sinnúmero de garantías, derechos, obligaciones y deberes, que 

los usuarios de servicios públicos y en especial de la Administración de la 

Justicia, demandan una atención ágil y oportuna.  

 

En nuestra constitución en su Art. 66.- “Se reconoce y garantiza a las personas 

numeral 25.- El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficacia, eficiencia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características”40. 

 

Así mismo en su Art. 167 dice que,“Las Potestad de administrar justicia emana 

del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás 

Órganos y funciones establecidos en la Constitución”41 

 

                                                 
39

Ovalle Favela José, teoría General del Proceso, 6ta edición, México Press 2010. 
40

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 2008. Art. 66, 

numeral 25. 
41

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 2008. Art. 167. 
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El divorcio es una de las causas por las cuales puede terminar el matrimonio, 

como lo especifica el Código Civil. Indica que en concreto se puede decir que el 

divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial válidamente contraído en vida de 

ambos cónyuges y que se funda en una causa legal. Cabe mencionar que con 

el divorcio se disuelve o se extingue la sociedad de bienes. 

 

Existen dos formas de divorcio, el que se da por mutuo consentimiento y el 

divorcio controvertido. El primero se da cuando los cónyuges tienen la voluntad 

o un acuerdo mutuo de divorciarse, por lo cual deberán presentar por escrito el 

deseo de romper el vínculo matrimonial ante un juez de lo civil o por un 

procurador especial. En cuanto a divorcio controvertido, es cuando uno de los 

cónyuges no está de acuerdo con la ruptura del vínculo matrimonial, este 

proceso se caracteriza por que hay una etapa de prueba donde las partes 

pueden exponer sus razones. 

 

En nuestra legislación civil en lo referente a los divorcios controvertidos, es 

decir, cuando uno de los conyugues toma la decisión de plantear la acción con 

la finalidad de dar por terminado el vínculo matrimonial que los une, 

generalmente se tiende a tardar en la actualidad de cuatro a seis meses hasta 

más tiempo, pero así mismo existe la posibilidad de plantear la acción por 

mutuo consentimiento, es por ello que cuando los dos conyugues están de 

acuerdo en que se dé por terminado el vínculo matrimonial, es en este proceso 

en que la ley exceptúa el abrir un término de prueba para probar los 
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fundamentos de la demanda, sin embargo este mismo término se dispone abrir 

en las causas, donde la parte demandada se allana a la demanda o a las 

pretensiones de la parte actora, situación está con la cual se estaría vulnerando 

los principios de celeridad y economía procesal.    

 

Es por ello la necesidad de reformar el artículo 121 del código civil en el cual se 

dispone que pese al allanamiento de la parte demandada, se deba abrir el 

término de prueba a fin de justificar hechos a los cuales no existe objeción. 

 

7. METODOLOGÍA: 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de 

Investigación, nos basaremos de los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación Científica proporciona, es decir, las formas o 

medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos, entre uno de ellos es el  Método Científico.- siendo el 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos  

que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la conjugación de 

la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por 

ello que en el presente trabajo investigativo nos apoyaremos en este método, 

como el método general del conocimiento, así también en los siguientes 

Métodos: Hipotético, Deductivo, Inductivo,que  estos nos  permitirán, primero 

conocer la realidad del problema a investigar, partiendo desde lo particular para 

llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para 
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arribar a lo particular y singular del problema,  acompañado de las técnicas de 

la Observación, Encuesta y Entrevista; de igual forma se realizará un estudio 

empírico descriptivo, para poder partir de la realidad y con los datos obtenidos 

analizar y sintetizar, lo cual nos  permitirá tener una descripción de la realidad 

provisional en referencia al tema de estudio. 

 

A fin de que este estudio tenga mayor credibilidad, se encuestara a 20 

personas y se realizaran  dos entrevistas a  los Abogados en libre ejercicio de 

la profesión por tratarse de reformas legales. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados, que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminaremos realizando la comprobación de los 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando 

las conclusiones, recomendaciones y elaborando los proyectos de reformas 

legales que sean necesarios para adecuar a la legislación ecuatoriana 

sanciones ejemplares que frenen la inobservancia e inaplicabilidad de los 

derechos constitucionales. 

 

 

 

 



86 

 

8. CRONOGRAMA: 

 

 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

Octubre 

2013 

Noviembre 

2013 

Diciembre 

2013 

Enero 

2014 

Febrero 

2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación directa 

del tema a  investigar 

   x x                

Elaboración de la 

problemática 

     x               

Recopilación de 

información 

      x x             

Elaboración del plan 

de proyecto  

       x             

Corrección del plan de 

proyecto 

        x x           

Elaboración del 

modelo de encuestas 

y entrevistas 

          x x         

Elaboración del 

informe final 

            x x       

Elaboración del 

Análisis e 

interpretación de la 

información 

recolectada 

              x x     

Conclusiones 

recomendaciones 

propuesta 

                 x   

 

Socialización 

                   x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Para la elaboración del presente trabajo hemos considerado la utilización  de 

los siguientes recursos: 

 

  9.1. Recursos Humanos 

 

Director de Tesis: 

 

POSTULANTE:           

 

I. María del Carmen González Criollo 

 

9.2. Recursos Materiales 

Recurso Material Precio 

Hojas 

Impresión 

Transporte 

Copias 

Internet 

Otros 

$  100.00 

$  300.00 

$  50.00 

$  200.00 

$  50.00 

$   200.00 

Total $ 900.00 
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9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

El costo de la presente investigación es de novecientos dólares, los mismos 

que serán cubiertos por la postulante.  

 

10. BIBLIOGRAFÍA: 

- CABANELLAS, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Edición 

Actualizada, Pág. 319. 

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008.  

- CODIGO  CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones 2006.  

- OVALLE FAVELA, José, teoría general del proceso, 6ta. Edición, México 

Press 2010. 

- CAMACHO, Azula, libro Manual de Derecho Procesal, Tomo I,  Teoría 

General Del Proceso, Editorial Temis 2000 Séptima edición. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (M.E.D) 

 

ENCUESTA 

Señor  sírvase contestar la presente encuesta de la manera más comedida con 
la mayor veracidad del caso, con la finalidad de recopilar información sobre un 
importante trabajo investigativo, intitulado “Reformas en cuanto a Derogar la 
Excepción de Abrir la Causa a Prueba por el Allanamiento de la parte 
Demandada en los Juicios de Divorcio”,  la que me servirá para la 
elaboración de mis Tesis de Abogado, por lo que desde ya le anticipo mis más 
sinceros agradecimientos. 
 

1. ¿Considera usted importante estudiar la normativa respecto de la 
excepción del término de prueba al existir el allanamiento de la 
parte demandada en los Juicios de Divorcio? 
 

Si ( )    No ( ) 
Porque? 
…………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Considera usted que al abrirse  el término de prueba pese a  
existir el allanamiento de la parte demandada en los Juicios de 
Divorcio, se están vulnerando los principios garantizados en la 
Constitución tales como el de simplificación, uniformidad, eficacia, 
inmediación, celeridad y economía procesal, entre otros derechos? 
 

Si ( )    No ( ) 
Explique? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Al existir la Norma Legal en los países de Argentina y Colombia 
para sentenciar lo requerido por la parte actora cuando exista el 
allanamiento de la parte demandada en los juicios de divorcio, 
Considera usted necesario exceptuar el termino de prueba? 

 
Si ( )    No ( ) 

Porque? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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¿Considera usted que el procedimiento que se le da a los juicios de 
divorcios controvertidos, al abrirse el término de prueba, cuando la  parte 
demandada se allana, trae consigo la vulneración de los principios 
garantizados en la Constitución tales como el de simplificación, 
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal? 
 

Si ( )    No ( ) 
Fundamente? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

4. ¿Considera usted necesario presentar una propuesta de Reforma 
Legal con el objeto de reformar el artículo 121 del Código Civil, en 
el que se establece que en los juicios de divorcio  a excepción de 
los divorcios de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, 
no obstante el allanamiento de la parte demandada, de modo que 
no se tenga que probar lo que la parte demandada ha aceptado? 

 
Si ( )    No ( ) 

Porque? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (M.E.D) 

ENTREVISTA 
Señor  sírvase contestar la presente encuesta de la manera más comedida con 
la mayor veracidad del caso, con la finalidad de recopilar información sobre un 
importante trabajo investigativo, intitulado “Reformas en cuanto a Derogar la 
Excepción de Abrir la Causa a Prueba por el Allanamiento de la parte 
Demandada en los Juicios de Divorcio”, la que me servirá para la 
elaboración de mis Tesis de Abogado, por lo que desde ya le anticipo mis más 
sinceros agradecimientos. 

 
1. ¿Considera usted importante estudiar la normativa de la excepción 

del término de prueba al existir el allanamiento de la parte 
demandada en los Juicios de Divorcio? 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 
2. ¿Considera usted que al momento de la excepción del término de 

prueba al existir el allanamiento de la parte demandada en los 
Juicios de Divorcio se están vulnerando los principios garantizados 
en la Constitución tales como el de simplificación, uniformidad, 
eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, entre otros 
derechos? 
 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
 

3. ¿Al existir la Norma Legal en los países de Argentina y Colombia 
para sentenciar lo requerido por la parte actora cuando exista el 
allanamiento de la parte demandada en los juicios de divorcio, 
Considera usted necesario exceptuar el termino de prueba? 
 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Considera usted que el procedimiento que se le da a los juicios de 
divorcios controvertidos, al abrirse el término de prueba, cuando la  
parte demandada se allana, trae consigo la vulneración de los 
prinicipios garantizados en la Constitución tales como el de 
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
economía procesal? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Considera usted necesario presentar una propuesta de Reforma 
Legal con el objeto de reformar el artículo 121 del Código Civil, en 
el que se establece que en los juicios de divorcio  a excepción de 
los divorcios de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, 
no obstante el allanamiento de la parte demandada, de modo que 
no se tenga que probar lo que la parte demandada ha aceptado? 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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