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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo central determinar la           
incidencia del domicilio como forma de acceso a la justicia para el ejercicio de los               
derechos, respecto a la demanda formulada por la parte actora hace mención que el              
actor se encuentra domiciliado en la cuidad de Ambato y por ello plantea la              
demanda de Divorcio Contencioso ante el Juez de la ciudad de Ambato, mientras             
que demandada se encuentra viviendo junto con sus hijos en la ciudad de Quito, la               
demanda presentada es aceptada a trámite siguiendo el proceso correspondiente y           
al momento de contestar la demandada alega que el Juez ponente no es             
competente en razón del territorio, y por lo tanto debe de excusarse de continuar el               
proceso. El Código Orgánico General de Procesos establece la competencia          
territorial del Juzgador, en razón del territorio y así también está el caso que una               
persona tenga un domicilio en dos o más lugares y aquel que no tenga domicilio fijo.                
Todas las personas tienen derechos y obligaciones sin discriminación de ninguna           
índole, entre todos los derechos que garantiza la Constitución del 2008 de la             
República del Ecuador se encuentra el derecho al debido proceso, nadie puede ser             
demandado sino ante el Juez competente o ante el Juez de su fuero de acuerdo a                
las normas legales, esto no solo son derechos sino también son garantías que             
protegen a la persona en todo momento, y es deber del Estado garantizar y vigilar               
que se cumpla los ordenamientos jurídicos. Es deber y obligación del Estado y de              
los operadores de justicia valorar sus derechos y exigir que se respete y se cumpla               
con el debido proceso. La Constitución del Ecuador como norma suprema protege y             
garantiza los derechos y guarda una relación directa con el Código Orgánico            
General de Procesos en lo que se refiere al trámite de procedimientos judiciales que              
se sustancien en el cumplimiento del debido proceso. 
  
 
 
PALABRAS CLAVES: domicilio, competencia, divorcio contencioso, debido       
proceso, sana crítica. 

 
 
 
 
 



 

  IV.          ABSTRACT 
"LEGAL ARRANGEMENT OF THE ADDRESS AND ITS INCIDENCE IN THE 

CONTENTIOUS DIVORCE PROCESSES" 
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The main objective of this research is to determine the incidence of domicile as a               
form of access to justice for the exercise of rights, with respect to the claim               
formulated by the plaintiff, that the plaintiff is domiciled in the city of Ambato And               
because of this, the lawsuit filed by the Judge of the city of Ambato, while the                
defendant is living together with her children in the city of Quito, the lawsuit filed is                
accepted following the corresponding process and at the moment of answer The            
defendant contends that the Judge-Rapporteur is not competent by reason of the            
territory and must therefore be excused from continuing the proceedings. The           
General Organic Code of Processes establishes the territorial jurisdiction of the           
Judge, by reason of the territory and so it is also the case that a person has a                  
domicile in two or more places and the one that does not have fixed address. All                
persons have rights and obligations without discrimination of any kind, among all the             
rights guaranteed by the 2008 Constitution of the Republic of Ecuador is the right to               
due process, no one can be sued except before the competent Judge or before the               
Judge of Their jurisdiction according to legal norms, this is not only rights but also               
guarantees that protect the person at all times, and it is the duty of the State to                 
ensure and monitor compliance with legal systems. It is the duty and obligation of the               
State and of the justice operators to assess their rights and demand respect for and               
compliance with due process. The Constitution of Ecuador as the supreme norm            
protects and guarantees the rights and has a direct relationship with the General             
Organic Code of Processes in relation to the processing of judicial procedures that             
are substantiated in the fulfillment of due process. 
  
 
 
 KEY WORDS: domicile, competition, divorce, due process, sound criticism 
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INTRODUCCIÓN 
El hombre a través de la historia ha modificado su forma de vida, adaptándose a               
vivir en sociedad, de tal manera que ha implementado diferentes normativas que            
van de acuerdo a las necesidades del ser humano, también ha desarrollado            
habilidades propias que lo distingue y lo hacen diferente, motivo por el cual ha              
transformando sus costumbres y hábitos para adaptarse y vivir tranquilo en           
armonía con la sociedad. Una de las primeras formas de vida más común que tenía               
el ser humano en la antigüedad fue la nómada que consistía en ir de un lugar a otro,                  
el hombre deja de ser nómada para hacerse sedentario, estableciéndose en un            
determinado lugar para habitar con su familia, donde desarrolla sus actividades           
económicas, familiares y religiosas, ese lugar toma el nombre de domicilio. De tal             
forma que se han establecido derechos y obligaciones a cada miembro de la             
sociedad, de esta manera se busca establecer un bienestar colectivo y social con el              
objeto de aplicar leyes establecidas por los sujetos de derecho. El cual se realiza              
desde la perspectiva del RÉGIMEN JURÍDICO DEL DOMICILIO Y SU INCIDENCIA           
EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO CONTENCIOSOS. Con relación a lo          
expuesto, la investigación se desarrolla en el campo del Derecho Civil teniendo            
como objetivo general determinar la incidencia del domicilio como forma de acceso            
a la justicia para el ejercicio de los derechos. 
  
En el Derecho Civil, la figura jurídica del domicilio es el lugar donde la persona               
reside permanentemente, a través del tiempo esta definición ha evolucionado su           
significado de origen. El domicilio consiste en el asiento de una persona, para el              
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, es un atributo de la              
persona o del ser humano, el domicilio para una persona es tan fundamental que              
no se puede concebir la existencia del individuo sin un domicilio. En la actualidad              
toda relación jurídica demanda la existencia de una sede legal, donde se produzca y              
se desarrolle derechos y obligaciones. 
  
La importancia del domicilio es para determinar la competencia territorial y la            
legislación nacional o extranjera, también es importante y fundamental en los           
conflictos de leyes como en los conflictos de jurisdicción. En la ley, el domicilio está               
tipificado en la ley considerándose como el asiento jurídico de la persona, por ello se               
relaciona con el lugar que vive el individuo, en el ámbito del derecho cada persona               
tiene un domicilio en el cual habita o en el cual permanece por un tiempo               
determinado, es así que hoy en día cada persona concibe su permanencia en un              
lugar fijo y determinado. Es una exigencia de orden social, que las personas             
puedan ser ubicadas en el territorio, lugar en el que se le pueda exigir el               
cumplimiento de obligaciones, pago de impuestos, donde se les pueda notificar           
judicial y administrativamente; se precisa que la persona tenga un asiento jurídico            
donde pueda reclamar la protección de las leyes. 
  
La problemática del trabajo de investigación se basa en el deficiente planteamiento            
de la demanda, con respecto a la individualidad y residencia de la persona             
demandada. En primera instancia la persona que ha sido demandada vive en otra             
ciudad, en segunda instancia el proceso de la demanda se la hace en el lugar que                
vive el actor. Por estas razones, la demanda aduce que la información del domicilio              



 

esta errada por lo tanto el juez debe excusarse de continuar tramitando este             
proceso. 
  
La competencia del Juez depende del domicilio del demandado para efectuar las            
notificaciones judiciales y el cumplimiento de las obligaciones, es por ello que en un              
proceso legal, las demandas deben imponerse ante el juez donde se encuentra la             
cosa litigiosa o ante el juez del domicilio del demandado así lo establece la ley. Así                
mismo cuando ocurren conflictos territoriales de leyes, el código establece una serie            
de situaciones en los que el domicilio determina cual es la ley que será aplicable ya                
sea la nacional o la extranjera. La competencia del juzgador según la determinación             
del territorio debe plantearse en donde se encuentra domiciliado el demandado,           
caso contrario el juzgador enviará un deprecatorio para que intervenga el juez            
correspondiente según sea la materia, el grado o el territorio correspondiente. En la             
actualidad el surgimiento de nuevas tecnologías ha dado lugar a que se puedan             
emplear nuevas formas de citación aplicadas al procedimiento judicial conforme la           
ley lo establece, con este proceso jurídico se busca evitar que el demandado quede              
en la indefensión bajo el empleo de alguna astucia judicial de la parte contraria,              
como el hecho de mentir con juramento diciendo que es imposible ubicar el domicilio              
del demandado. 
 
El derecho civil acoge toda clase de conflictos civiles es por ello que la ley en los                 
procesos judiciales ha implementado distintos tipos de procedimientos a seguir, uno           
de ellos es el procedimiento sumario que se encuentra establecido en el Código             
General de Procesos en el cual se desarrollara el tema de estudio de este trabajo               
de investigación, se establecen en este procedimiento una serie de requisitos           
obligatorios que se tiene que cumplir para que la demanda se admita a trámite,              
como por ejemplo en la demanda de divorcio contencioso se debe plantear la             
demanda en el domicilio del mandado. El desarrollo normativo de la figura del             
domicilio expuesto anteriormente en el caso práctico se basará en la solución de la              
interrogante planteada en la presente investigación, que tiene como objetivo central           
Determinar la incidencia del domicilio como forma de acceso a la justicia para el              
ejercicio de los derechos. En el proceso de la investigación se han establecido los              
objetivos específicos que son: 1. Analizar la incidencia del domicilio con relación a la              
competencia del juzgador y 2. Establecer la incidencia del domicilio con relación al             
debido proceso. 
  
El desarrollo del proceso investigativo de este trabajo se sujeta al procedimiento            
metodológico aplicado al derecho civil, en el que por medio y a través de la               
aplicación de leyes y utilización de distintos métodos de investigación como son el             
método de construcciones jurídicas y el método documental se pretende determinar           
las causas por el cual se genera problemas en el régimen del domicilio en los               
procesos de divorcio, luego de una búsqueda laboriosa de información se puede            
decir que la investigación propuesta ha cumplido los objetivos propuestos, para ello            
ha sido necesaria la aplicación del método analítico-sintético y descriptivo, la           
utilización del método exegético el cual se fundamenta en no cambiar lo que está              
escrito en la norma, y el método histórico el cual permitirá comparar los hechos              
ocurridos en el trascurso del tiempo. 

  



 

 DESARROLLO 

1.            ESTUDIO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL DOMICILIO Y SU INCIDENCIA EN 
LOS PROCESOS DE DIVORCIO CONTENCIOSOS 
 1.1         EL DOMICILIO COMO FORMA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA EL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 
  
El Diccionario Jurídico elemental Guillermo Cabanellas de Torres define al domicilio           
expresando que la palabra domicilio nace del “latín domus y colo, de domun colere,              
cuyo significado es habitar una casa”. El domicilio es un término antiguo que             
consistía en la acción de habitar un determinado lugar, con el paso del tiempo se               
transforma en una figura legal que hace considerar que una persona está presente             
en el lugar en que tiene sus intereses, o donde convive con su familia. 
  
El artículo 45 del Código Civil Ecuatoriano define al Domicilio y expresa que consiste              
en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en            
ella. Es decir que es el lugar donde un individuo generalmente habita con su familia,               
donde desarrolla sus actividades económicas, y comerciales, en el área jurídica del            
derecho civil, la noción se refiere al asiento legal que tiene un individuo en un               
determinado lugar dentro de la sociedad, el domicilio se relaciona con el lugar que la               
ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de determinados              
efectos jurídicos. 
  
Ricardo Illesgas dice “el domicilio es un atributo fundamental de la persona al igual              
que lo son el nombre, la capacidad, el patrimonio y el estado” (2014, pág. 123). En                
el derecho civil el domicilio se refiere al lugar donde una persona reside             
permanentemente, es una particularidad de la personalidad humana calificado como          
la habitación o morada de una persona, es el lugar donde una persona ejercita sus               
derechos ciudadanos. El domicilio en la legislación Ecuatoriana se divide en           
domicilio político y domicilio civil. El Domicilio Político es el relativo al territorio del              
estado en general. La persona que lo tiene o adquiere, es o se hace miembro de la                 
sociedad ecuatoriana, aunque conserve la calidad de extranjero así lo establece el            
artículo 46 del Código Civil Ecuatoriano. La constitución y efectos del domicilio            
político pertenecen al Derecho Internacional. 
  
El Domicilio Civil que se encuentra plasmado en el artículo 47 del mismo Código y               
señala que el domicilio civil es relativo a una parte determinada del territorio del              
Estado. El artículo 48 del Código Civil Ecuatoriano dispone que el lugar donde el              
individuo esta de asiento y donde ejerce habitualmente su profesión u oficio            
determinara su domicilio civil o vecindad. El domicilio civil puede darse de dos             
formas las cuales pueden ser general o especial, es general el que se utiliza para               
todos los efectos jurídicos civiles y es especial cuando se rige para ciertos efectos              
jurídicos determinados como sucede con el domicilio que se señala tan solo para             
efectos jurídicos de un contrato específico tal cual dice el artículo 55 del Código Civil               
el que señala que se podrá en un contrato establecer, de común acuerdo, un              
domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el              
mismo contrato. 
  



 

El domicilio en la legislación Ecuatoriana tiene 2 elementos que son: la habitación y              
la residencia. La habitación es la simple morada, donde una persona se aloja, a              
veces la habitación coincide con el lugar en que vive la familia y conforme lo               
establecen los artículos 39 y 51 del Código Civil será determinante y revelador del              
domicilio. Mientras que la residencia es un lugar, sede estable de la persona aunque              
no sea perpetua o continua, la simple residencia hará las veces de domicilio civil              
respecto a las personas que no tuvieran domicilio civil en otra parte. El artículo 15               
del código civil dice que los ecuatorianos o ecuatorianas aunque residan o se hallen              
domiciliados en lugar extraño, están sujetos a las leyes de su patria, la ley no               
reconoce diferencia entre el ecuatoriano y el extranjero en cuento a la adquisición y              
derechos civiles. 
  
El domicilio en la Legislación Ecuatoriana tiene las siguientes características: el           
domicilio es fijo, es obligatorio y puede ser plural es decir que existe pluralidad de               
domicilios. El domicilio es fijo, según se encuentra tipificado en el artículo 51 del              
Código Civil, el mismo que el domicilio civil no se muda por el hecho de residir el                 
individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, siempre que           
conserve su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. 
  
El domicilio es obligatorio por regla general así lo reconoce la ley; hay personas que               
carecen de domicilio, en estos casos la ley dice que la residencia hará las veces de                
domicilio respecto de las personas que no lo tuvieren en otra parte. Así lo establece               
el artículo 54 del código civil, esto sucede porque el domicilio es propio del ser               
humano los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren poseen un domicilio,            
en el producen derechos y obligaciones ya sea en dentro o fuera del territorio              
ecuatoriano. 
  
El domicilio según la normativa ecuatoriana puede ser plural, es decir que existe la              
pluralidad de domicilios como lo exigen las necesidades modernas, así en el artículo             
52 del Código Civil, cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto            
a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá           
que en todas ellas lo tiene. La pluralidad de domicilios es regulada en la ley y se                 
refiere a que una persona no solamente puede tener un domicilio fijo sino que en la                
actualidad puede tener varios en distintas secciones territoriales dentro y fuera del            
Estado. 
  
Tener un domicilio es necesario y útil para cumplir con formalidades y requisitos             
que exige la ley a todo ciudadano, todas las personas por naturaleza tienen un              
domicilio originario desde que nacen, muchos conservan su domicilio, mientras que           
otros lo cambian por distintas circunstancias, la ley exige que toda persona debe             
tener un domicilio, el mismo que está tipificado en la ley considerándose como el              
asiento jurídico de la persona, por ello se relaciona con el lugar en que vive el                
individuo, en el ámbito del derecho cada persona tiene un domicilio en el cual habita               
o en el cual permanece. 
  
La Constitución del Ecuador como norma suprema protege y garantiza al domicilio            
como un Derecho de Libertad, en el capítulo sexto artículo 66 numeral 14 de la               
Constitución de la República del Ecuador señala que las personas tienen derecho            



 

a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia. El Estado              
garantiza la libre elección y la libertad de fijar un domicilio en cualquier lugar de la                
República o de cambiar de domicilio. Para Ricardo Restrepo Echeverría “todos los            
derechos constitucionales son derechos prioritarios para la garantía de la libertad de            
las personas en la comunidad, de tal manera que puedan ejercer libremente el             
control del estado y su destino compartido”. (2015, pág. 144) 
  
La ubicación del domicilio es fundamental al momento de realizar un proceso legal o              
al momento de establecer actos jurídicos, en la actualidad es una exigencia de             
orden social, que las personas tengan una sede legal en la cual puedan ser              
ubicadas, un lugar específico en el que se produzcan derechos y se le pueda exigir               
el cumplimiento de obligaciones, así como también donde se les pueda notificar            
judicialmente, por ello se precisa que la persona tenga un asiento jurídico donde             
pueda reclamar la protección de las leyes. El derecho de tener un domicilio está              
garantizado en la constitución del 2008, Hesbert Benavente expresa que “una           
constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los              
jueces, a ellos pertenecer por tanto determinar su significado.” (2012, pág. 151). 

1.2  EL DOMICILIO CON RELACIÓN A LA COMPETENCIA DEL JUZGADOR 
  
El artículo 1 inciso segundo del Código de Procedimiento civil señala que la             
competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida             
entre diversos tribunales y juzgados por razón del territorio, de la materia, de las              
personas y de los grados. La competencia es la potestad que el Juez tiene para               
actuar en un proceso judicial conforme lo establece la ley. Para que una persona              
sea ubicada o cuando sigue un trámite legal debe anunciar su domicilio, en un              
proceso legal las demandas deben plantearse ante el Juez Competente donde se            
encuentra la cosa litigiosa o ante el juez del domicilio del demandado. 
  
Toda persona tiene derecho a no ser demandada sino ante los jueces de su fuero,               
esto es de su domicilio así se encuentra en el artículo 24 del Código de               
Procedimiento Civil, nadie puede ser demandada sino ante el juez correspondiente           
de acuerdo a la ley, el articulo 9 del Código General de procesos, establece la               
competencia territorial del Juzgador, en razón del territorio, es competente el           
juzgador del domicilio del demandado así también está el caso que una persona             
tenga un domicilio en dos o más lugares y esta podrá ser demandada en cualquiera               
de ellos mientras que la persona que no tenga domicilio fijo podrá ser demandada              
donde se la encuentre. 
  
En un proceso Judicial en el que el Juzgador no sea legalmente competente para              
continuar el proceso ese puede realizar un deprecatorio a otro Juez para que este              
continúe el proceso judicial con el fin de que el trámite siga su curso y no atraiga                 
alguna nulidad procesal. El artículo 25 del código de Procedimiento Civil hace            
referencia sobre la demanda de un individuo frente al magistrado distinto del que le              
corresponde, puede declinar la competencia o acudir a su juez o jueza propia para              
que la entable, o prorrogar la competencia en el modo y casos en que puede               
hacerlo conforme a la ley. En un juicio o proceso judicial la competencia del Juez               



 

ante quien se plantea la demanda es un requisito indispensable para la validez             
proceso, ya que si se planteará ante un juez erróneo es decir que no tenga               
competencia para tramitar el proceso, este deberá excusarse y realizar un           
deprecatorio para que continúe el tramite el Juez correspondiente, el artículo 26 del             
código de Procedimiento Civil señala que el Juez del lugar donde tiene su domicilio              
el demandado, es competente para conocer de las causas que contra este se             
promueven. 
  
De igual manera se podrá demandar aun cuando esta no tenga un domicilio fijo, la               
ley establece que de no tener un domicilio fijo podrá ser demandado donde se la               
encuentre artículo 27 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el art 9              
inciso tercero del código Orgánico General de Procesos. En el caso de una persona              
que tuviese dos o más domicilios, igual podrá ser demandada, en cualquiera de los              
dos domicilios art. 28 del C.P.C, el proceso debe cumplir las formalidades que la ley               
exige para cada procedimiento, el escritor Ignacio Ried expresa que “la facultad            
disciplinaria es esencial a la prestación de un buen servicio judicial y, en este              
sentido, la vinculación entre las facultades disciplinarias y las económicas resulta           
evidente”. (2015, pág. 1135) 
  
En los procesos judiciales que se producen en relación al domicilio de una de las               
partes, en relación al planteamiento de la demanda esta se planteara en el domicilio              
del demandado como lo estipula la ley, refiriéndome al caso del juicio de divorcio              
contencioso el juez competente es el del domicilio del demandado o donde se haya              
producido el matrimonio, la ley señala lo siguiente en el artículo 57 del Código Civil               
expresa que los cónyuges tendrán como domicilio originario el del lugar del            
matrimonio y posteriormente, uno ambos podrán perder ese domicilio y adquirir otro            
de acuerdo con las reglas generales. 
  
El Artículo 117 inciso 1 del Código Civil señala que la demanda de divorcio se               
propondrá ante el Juez del domicilio del demandado, y si este se hallare en territorio               
extranjero la demanda se propondrá en el último domicilio del Ecuador, la mala             
interpretación legal muchas veces provoca que se dilate el proceso judicial o que             
más a un se perjudique a una persona y este mismo artículo en el Inciso 2 señala se                  
tendrá por domicilio de la mujer el lugar de su residencia actual, aun cuando el               
marido estuviere domiciliado en otro lugar, es decir que al plantear la demanda se              
debe verificar la residencia de la mujer y el juez de este lugar entra la competencia                
para los procesos judiciales. 
  
El Código General de Procesos, regula la actividad procesal en todas las materias             
con estricta observancia del debido proceso, el juzgador es quien conforme la ley             
ejercerá la dirección del proceso, controlara las actividades de las partes procesales            
y evitara dilataciones innecesarias así está tipificado en el art. 3 de este código en               
mención. En el caso de existir conflictos de competencia si el juzgado pretende la              
inhibición a otro juzgador para hacerle conocer del proceso, le remitirá un oficio por              
las razones que considera competente, el juzgador contestara de forma motivada en            
el término de 3 días contados desde que recibió el oficio, mientras dure el conflicto               
de competencia el proceso estará suspendido, así lo expresa el artículo 14 del             
Código General de Procesos. 



 

  
Todo proceso inicia con la presentación de la demanda, que deberá cumplir con             
todos los requisitos que la ley exige, uno de los requisitos es la designación al juez                
ante quien se propone, si el juez no es el competente para tramitar el mismo               
inadmitirá la demanda sea por incompetencia o si estima que la demanda es             
inamisible, una vez presentada la demanda en el término máximo de 5 días             
examinara si cumple o no con los requisitos que sean aplicables para el caso.              
Según la problemática del trabajo se basa en el mal planteamiento de la demanda              
referente a la designación del juez, con respecto a la individualidad y residencia de              
la persona demandada. 
  
Actualmente toda demanda de divorcio Contencioso de un cónyuge contra otro se            
tramitara en el procedimiento sumario. El articulo 332 numeral 4 del Código General             
de Procesos expresa que se tramitaran por el procedimiento sumario. La demanda            
de divorcio se propondrá ante el Juez de la Familia, mujer, niñez o adolescencia del               
domicilio del cónyuge demandado; si se hallare en territorio extranjero, la demanda            
se propondrá en el lugar de su último domicilio en Ecuador, la citación con la               
demanda de divorcio al cónyuge demandado se realizara en la forma determinada            
por el código General de Procesos. 
  
El tramite a seguir según este procedimiento es el siguiente: primero se debe             
presentar la demanda escrita según el artículo 141 del Código Orgánico General de             
Procesos y cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 142 del mismo              
código. El procedimiento a seguir es el Sumario, se debe presentar acompañada de             
la demanda las pruebas que se van a evacuar en el juicio y la nómina de testigos                 
con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los              
objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección judicial, la             
exhibición, los informes de peritos, teniendo en cuenta que no procede la reforma de              
la demanda. 
  
En la Calificación de la demanda el Juez en el término máximo de cinco días               
observara si cumple con los requisitos legales, generales y especiales que           
establece la ley, si no llega a cumplir los requisitos legales el juez dispondrá se               
completen o aclaren en un término de tres días, si no cumple se dispondrá el               
archivo y devolución de documentos y si cumple la calificara, tramitara y dispondrá a              
la práctica de las diligencias que correspondan. A partir de esto se dispondrá las              
citaciones que se podrán realizar mediante citación personal, por boleta o a través             
de uno de los medios de comunicación. 
  
La contestación a la demanda se presentara por escrito sobre cada una de las              
pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados en la              
demanda y sobre la autenticidad de la prueba que se haya acompañado. La parte              
demandada al momento de contestar la demanda deberá anunciar los hechos           
probatorios es decir las pruebas, cabe señalar que la incompetencia del juzgador se             
podrá plantear como una excepción en la contestación de la demanda. 
  
El Procedimiento a seguir en este juicio de divorcio contencioso es el Sumario el              
mismo que se realiza en una sola audiencia o también llamada audiencia única, la              



 

cual tiene dos fases, la primera fase es de saneamiento, fijación de los puntos en               
debate y conciliación y la segunda fase es la de prueba y alegatos esta audiencia se                
realizará en el término de 30 días a partir de la contestación a la demanda. Las                
sentencias o resoluciones judiciales deben fundamentadas conforme a derecho.         
Álvaro Pérez manifiesta “el resultado de todo proceso como justo equitativo y            
basado en la verdad es un derecho que reconocen todos los ordenamientos            
jurídicos” (2014, pág. 524). 

1.3 EL DOMICILIO CON RELACIÓN AL DEBIDO PROCESO 
  
El debido proceso es un principio legal que tiene toda persona, es un derecho de               
protección tipificado y garantizado en la Constitución del 2008 de la República del             
Ecuador, el debido proceso permite al individuo ser oído y hacer valer sus             
pretensiones así lo expresa el artículo 76 de la Constitución de la República del              
Ecuador, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de             
cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso. 
La constitución del Ecuador como norma suprema del país protege y garantiza los             
derechos de las personas y esta se relaciona directamente con el Código Orgánico             
General de Procesos, cuando se refiere a todos los procedimientos judiciales que se             
sustancien en el cumplimiento del debido proceso, las personas tendrán asegurada           
la inviolabilidad de la defensa, la contradicción, la impugnación, la inmediación, el            
derecho a ser oído y las demás garantías del debido proceso. Milton Jiménez y              
Diego Yánez dicen “el juez interpreta de manera abierta la Constitución con el             
propósito de asegurar la tutela efectiva de los derechos.”  (2017, pág. 89). 
  
Los derechos de protección que facultan que una persona pueda defenderse dentro            
de un proceso legal y pueda contar con los mecanismos que aclaren los hechos              
demostrando un proceso transparente y que cumple las normas legales se           
encuentran tipificados en la Constitución del Ecuador y deben ser valorados en su             
totalidad, toda persona tiene derecho al debido proceso así como también que el             
proceso judicial sea llevado por un Juez imparcial, que se rija por hacer valer la               
justicia y dictar sentencia basándose en las pruebas presentadas y en la sana             
critica, por ello es obligación y deber del Estado hacer valer y respetar todos los               
derechos contemplados en la carta magna. 
  
Las actuaciones judiciales basadas en el cumplimiento de la ley son indispensables            
para asegurar el cumplimiento de un resultado justo y equitativo dentro de un             
proceso judicial. El debido proceso permite cumplir las normas legales a cabalidad y             
un correcto cumplimiento de la justicia. Macarena Vargas en su obra Derecho a un              
Debido Proceso Alcances y contenido señala que: “el derecho a un debido proceso             
constituye, entonces, un elemento clave en la configuración de esta nueva noción            
de la ejecución que complementa y refuerza el derecho de acceso a la justicia o               
tutela judicial”. (2012, pág. 257). 
  
Las pruebas que se exponen en todos los procesos judiciales en cualquier área que              
fuese se sujetaran a las reglas del Código General de Procesos y este en relación a                
la Prueba expresa lo siguiente: en el art. 158 de ese código dice que la prueba tiene                 



 

la finalidad de llevar al Juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias             
controvertidos. Dentro de un proceso judicial la prueba es parte fundamental para            
tener o no tener una sentencia favorable, Luis Felipe Vivares Porras expresa que             
“se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto como verdadero y que se                
considera como debiendo servir de modo de credibilidad acerca de la existencia o             
no existencia de otro hecho”. (2015) 
  
El artículo 162 del Cogep establece que deben de probarse todos los hechos             
alegados por las partes, para que las pruebas sean apreciadas por el juez deberán              
solicitarse así lo afirma el artículo 164 del mismo código, por ello es necesario que la                
prueba deba ser apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana critica.               
La valoración de la prueba dentro del término establecido en la ley permiten que el               
juez motive y de una correcta decisión judicial. Para Rodrigo Caloma en su obra              
titulada Realmente importa la sana crítica opina que “los sistemas de valoración de             
la prueba se ubican, entonces en una etapa de validación de corroboración de             
relatos presentados por las partes” (2012). La prueba será de manera oral en la              
audiencia, en la cual se podrá demostrar los hechos en controversia, las partes             
podrán utilizar cualquier tipo de prueba mientras estas no violente el debido proceso             
ni la ley. 
  
La prueba deberá ser apreciada en conjunto de acuerdo con la sana crítica, el juez               
tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas              
que hayan servido para justificar su decisión. Ivan Hunter dice: “La valoración de la              
prueba implica comprobar si el razonamiento jurídico del juez se ha adecuado a las              
reglas que impone el sistema de la sana critica”. (2012) 
  
El Juez es la máxima autoridad, es quien dirige la audiencia y es el encargado de                
resolver administrando justicia, es quien a través de su decisión resuelve las            
controversias de las partes. La decisión judicial es la resolución que emite el             
juzgador al finalizar un proceso judicial, el mismo que deberá ser motivado conforme             
a derecho. Para Francesco Carretta “el juzgador es el ente encargado de resolver la              
contienda y en su misión no puede permanecer pasivo, pero tampoco podrá actuar             
contraviniendo los derechos de las partes” (2012, pág. 338).El juez no puede actuar             
a favor de una de las partes por un interés en común vulnerando derechos, no               
puede por la simple razón de que el Juez es la autoridad máxima en un proceso                
judicial, es la persona que tiene la capacidad legal y potestad de hacer cumplir la               
ley, administrando justicia basándose en las pruebas presentadas y la sana critica. 
  
La sana critica no es un tema reciente en el derecho, en los escritos y decisiones                
judiciales de la historia encontramos que los juzgadores han utilizado la sana critica             
como un complemento para sus decisiones en cada uno de los distintos juzgados la              
sana critica a aportado a la decisión del juez ya sea analizando o decidiendo lo justo                
de lo injusto. Johann Benfeld dice que “Históricamente el origen de la noción jurídica              
de sana critica se haya, pues en el periodo de codificación de la legislación              
española de la segunda mitad del siglo XIX” (2013), Desde los siglos anteriores la              
sana critica a servido para guiar al juzgador en la búsqueda de la verdad y defensa                
de los derechos, buscando defender lo justo. 
  



 

La decisión judicial que emite el juzgador sobre un hecho debe ser respetado por las               
partes mientras esta decisión no vulnere un derecho y no vaya contra justicia Para              
González, Samper y Zapata en su obra algunas cuestiones sobre la decisión judicial             
en la teoría del Derecho expresan que “Desde la perspectiva de la teoría del              
derecho se ha asumido el problema de la decisión judicial como uno de los factores               
que permite la dinamización de los ordenamientos jurídicos”. (2013). El Juez como            
máxima autoridad dentro de una audiencia es quien se pronuncia y decide a través              
de sentencias y autos, la sentencia es la decisión del juzgador a cerca del asunto               
sustancial del proceso, toda sentencia y auto deberán ser motivados conforme a            
derecho, expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la           
apreciación y valoración de las pruebas como la interpretación y aplicación del            
derecho. 
  
El Juez dentro de una audiencia es quien tiene la potestad de hacer cumplir la ley, y                 
debe de estar pendiente de que el proceso cumpla las formalidades, no puede             
volverse ciego a la hora de calificar o tomar una decisión, Felipe Gorigoitia dice “es               
claro que el juez no puede hacer una proyección de lo que no ocurrió” (2013, pág.                
591).es decir el juez debe decidir conforme a los hechos suscitados y conforme las              
pruebas presentadas. 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
  

El presente caso de análisis mediante la cual se está realizando la investigación se              
genera en el área del Derecho Civil, el caso se inicia con la presentación de la                
demanda por parte del actor el Señor Juan Salazar, quien vive en la ciudad de               
Ambato y demandada la señora María Angélica Redrovan quien se encuentra           
domiciliada en la ciudad de Quito viviendo junto con sus dos hijos menores de edad,               
el actor plantea la demanda de divorcio en la Ciudad de Ambato a la señora María                
Angélica Redrovan, al momento de contestar la demandada aduce que la demanda            
está mal planteada porque ella esta domiciliada en la ciudad de Quito no en la               
ciudad de Ambato como lo manifiesta el actor, por lo tanto el Juez debe excusarse               
de continuar tramitando el proceso. 
  
En este caso la demanda de divorcio se plantea erróneamente ante el Juez del              
domicilio del actor, no ante el juez del domicilio en que vive la demandada, este mal                
planteamiento de la demanda ocasiona vulneración de los derechos de la parte            
demandada y una falta grave al debido proceso, la ley establece que la demanda              
debe ser planteada ante el juez del domicilio del demandado quien tendrá la             
competencia legal para efectuar las actuaciones judiciales y el trámite          
correspondiente, la ley establece que no se debe de dejar a ninguna de las partes               
en indefensión. 
  
Lo correcto a realizar conforme la ley establece es que la demanda de divorcio              
contencioso se presentara y planteara ante el Juez de Familia, mujer, niñez y             
adolescencia del domicilio del conyugue demandado y en el caso de que el cónyuge              
demandado se encontrara en el territorio extranjero la demanda se planteara en el             
último domicilio en el Ecuador. Esta demanda debe seguir el trámite en el             
procedimiento sumario y cumplir todo el procedimiento respectivo conforme se          
refiere a citaciones y demás actuaciones en la forma determinada en el Código             
Orgánico General de Procesos. Dentro del contexto legal, puedo decir que el Juez             
ante quien el actor ha planteado la demanda debe excusarse de continuar el             
proceso por el hecho de que legalmente no tiene la competencia respecto al             
territorio, la ley señala que la demanda debe ser planteada ante el domicilio del              
demandado no del actor, los administradores de justicia están en la obligación de             
cumplir con el procedimiento, calificar la demanda y si esta no corresponde a su              
jurisdicción o competencia deprecar a un Juez competente para que continúe el            
proceso. 
  
  

  
  
  
  
  
 



 

CONCLUSIONES 
  
  

· Concluyo este trabajo de investigación refiriéndome a la figura jurídica del            
domicilio como forma de acceso a la justicia para el ejercicio de los             
derechos, en el sentido en que una persona obligatoriamente necesita          
tener un lugar específico, donde puedan ser ubicada, y en el cual puedan             
ejercer sus derechos, así mismo contraer obligaciones, dentro de la          
presente investigación se pudo analizar que el domicilio es fundamental          
en la vida de una persona dentro del ámbito social y principalmente legal. 

  
  

·  

El domicilio con relación a la competencia del juzgador hace referencia que             
como regla general es competente el Juez del domicilio del demandado,           
el código civil reconoce que una persona pueda tener varios domicilios, y            
aquel que no tenga domicilio fijo puede ser demandado en el lugar en que              
se encuentre. Toda persona debe ser demandada ante un juez pertinente           
o de su fuero así lo establece la ley de esta manera se cumplirá el debido                
proceso. 

  
  
  

· Es deber del Estado y de los operadores de justicia valorar los derechos y               
exigir que se respete el debido proceso, el domicilio con relación al debido             
proceso se refiere que toda persona tiene derecho al debido proceso así            
como también que el proceso judicial sea llevado por un Juez imparcial,            
que se rija por hacer valer la justicia y dictar sentencia basándose en las              
pruebas presentadas y en la sana critica, toda persona debe de ser oída             
y hacer valer sus pretensiones. 
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