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V. RESUMEN EJECUTIVO 

  
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL  DE CONCENTRACIÓN, 
PARA LA CORRECTA PROCEDENCIA EN LA ACUMULACION DE CAUSAS 
  
                                                              AUTOR: TOMÁS ÁLVAREZ PEÑAFIEL 

                                                      TUTOR: Dr. ANÍBAL CAMPOVERDE 
  
  
El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental, analizar si la            
Acumulación de Causas ante un órgano jurisdiccional, a través del principio           
constitucional de Concentración, vulnera de alguna manera el derecho         
constitucional al Debido Proceso, específicamente en las garantías de dar el trámite            
correspondiente a cada situación jurídica, y en la garantía de recurrir del fallo, la              
importancia gira en torno a que en todos los procesos o procedimientos que se              
llevan a cabo en el desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico, se tiene que             
observar el debido proceso, y en la Acumulación como institución jurídica que se             
encuentra en el Código Orgánico General de Procesos, no es la excepción. El             
problema surge cuando un cónyuge demanda a su esposa la disolución del vínculo             
matrimonial, por la causal de abandono injustificado del hogar, sin embargo, la            
cónyuge también demanda a su esposo por la causal de violencia intrafamiliar y             
contra la mujer, hecho que ella alega para justificar su salida del hogar, dejando a               
sus hijos de 8 y 12 años de edad. El principio constitucional es analizado desde el                
alcance máximo como norma-principio, empero, debe ser contrastado con el          
cumplimiento legal de los requisitos y momentos procesales que se requieren para            
que proceda la prenombrada institución, simultáneamente con la revisión que debe           
hacerse del debido proceso, es decir que no se viole ninguna de las garantías              
básicas que contiene el derecho del debido proceso. 
Palabras Claves: acumulación, debido proceso, principio, seguridad jurídica,        
concentración. 
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VI. ABSTRACT 
 
 

APPLICATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF CONCENTRATION, 
FOR THE CORRECT PROCUREMENT IN THE ACCUMULATION OF CAUSES 
 
 
  
                                                              AUTOR: TOMAS ALVAREZ PEÑAFIEL 

                                                      TUTOR: Dr. ANIBAL CAMPOVERDE 
  
  
The main objective of the following research work is to analyze whether the             
accumulation of causes before a court, through the constitutional principle of           
Concentration, in some way violates the constitutional right to Due Process,           
specifically in the guarantees of giving the corresponding process Legal situation,           
and in the guarantee of appealing the ruling, the importance revolves around that in              
all processes or procedures that are carried out in the development of our legal              
system, due process has to be observed, and in the accumulation as a legal              
institution that is in the General Organic Code of Processes, is not the exception.              
The problem arises when a spouse demands to his wife the dissolution of the              
marriage bond, due to the cause of unjustified abandonment of the home, however,             
the spouse also claims to her husband for the cause of intrafamily violence and              
against the woman, a fact that she alleges To justify leaving home, leaving their              
children 8 and 12 years of age. The constitutional principle is analyzed from the              
maximum 
scope as a rule-principle, however, it must be contrasted with the legal fulfillment of              
the requirements and procedural moments that are required for the prenomada           
institution to proceed, simultaneously with the due process review, That is to say that              
none of the basic guarantees contained in the right of due process is violated. 
 
 
Keywords: accumulation, due process, principle, legal certainty, concentration. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Con la puesta en vigencia de la nueva Constitución del Ecuador, en octubre del año               
2008, el país entró en un nuevo cambio de lo que significa la estructura judicial en el                 
tratamiento de todos los procesos, tanto de manera administrativa como judicial.           
Consecuentemente, con el nuevo enfoque constitucional, aparecen los principios         
constitucionales, que para muchos tratadistas, son los que determinarán el          
desenvolvimiento efectivo de la normas jurídicas infraconstitucionales. Son los         
principios los que regirán el sistema procesal en general; para el alemán Robert             
Alexy, los principios-norma, son mandatos de optimización, que deben ser aplicados           
en la medida de las posibilidades jurídicas. Es en esa línea de interpretación, que de               
los principios nacen los derechos, y de un principio constitucional, puede surgir otro;             
lo que se tratará, es demostrar que el principio de concentración es tan importante              
en el desarrollo de las causas que recaen en los órganos jurisdiccionales, que             
permiten obtener una celeridad procesal, que descargue de trabajo a los operadores            
de justicia, y satisfaga las pretensiones de las partes. 
  

La investigación del problema y el tema planteado, es la APLICACIÓN DEL            
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CONCENTRACION, PARA LA CORRECTA       
PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE ACUMULACIÓN DE PROCESOS, misma que          
se desarrollará en el campo del Derecho Civil, estableciendo como objetivo general,            
el cumplimiento legal de la acumulación de procesos, sin vulnerar las garantías            
básicas del derecho constitucional del debido proceso; se expondrá en qué casos, y             
momentos procesales será pertinente la procedencia de la institución jurídica de la            
Acumulación de Procesos. 
  

Remontándonos un poco a la Historia, encontramos que la institución jurídica de la             
Acumulación de procesos, se encontraba desde la promulgación de lo que se            
conoció como las Siete Partidas de Alfonso X, que data del siglo XIII,             
aproximadamente entre los años (1260- 1265); en cambio que en el derogado            
Código de Procedimiento Civil, que estuvo vigente por décadas, se encuentra la            
Acumulación de Autos, en su Art 108; actualmente en la nueva normativa civil, que              
es, el Código Orgánico General de Procesos, vigente de manera total, desde el mes              
de mayo del año anterior, está prescrito la figura de Acumulación, con la novedad de               
que ésta puede llevarse a cabo, a petición de parte o de oficio, lo que en el CPC,                  
sólo era por impulso de parte legítima. 
  

La doctrina destaca la importancia de la Acumulación, en los aspectos de poder             
obtener sentencias que no sean contradictorias sobre un mismo punto de debate            
legal, porque al momento de concentrarse las causas, se mantendrá la competencia            

 
 



en un solo juzgador, que determinará cuál sea la sentencia correcta, y también en              
procurar una justicia eficaz, eficiente y con prontitud para la resolución de problemas             
jurídicos, connotaciones que están concatenadas con otros principios que ha          
instituido la Constitución, como son: el de simplificación, celeridad y economía           
procesal, es por ese motivo que se ha mencionado en líneas anteriores, que un              
principio constitucional conlleva a otros principios de rango constitucional, todo esto,           
en el sistema procesal. 
  

La problemática de la presente investigación, se centra en el caso de dos personas              
que son cónyuges, y que se han demandado en lo referente a la terminación del               
vínculo matrimonial (divorcio), el esposo demanda con la respectiva causal de           
abandono injustificado del hogar, a él y sus hijos menores de edad; en su              
contestación, la esposa menciona que hay otra causa de divorcio, presentada contra            
su conviviente por la causal de maltrato y violencia intrafamiliar. 
  

En el caso práctico, se tendrá que considerar lo que se dispone al tenor de lo que                 
establece el Código Orgánico General de Procesos, que es la norma adjetiva que             
rige en nuestra arquitectura jurídica, primero, analizar los casos en los cuáles será             
procedente la figura de Acumulación, y eso será propuesto tanto por el juzgador,             
como por alguna de las partes, hasta la audiencia preliminar, que es el estado              
procesal que permite la norma; luego se revisarán los requisitos solicitados en el             
mismo contexto, el primero de ellos versa sobre la competencia del juzgador, es             
decir, no tiene que ser un juez que no pueda dirimir el conflicto, y una vez aceptada                 
la competencia, se enviará al juez que previno la causa, es decir, al que conoció               
primero lo alegado en esencia en la Litis. El procedimiento que corresponde,            
también tiene que revisarse, y el consentimiento de los sujetos procesales 
  

El requisito de procedimiento es tan importante que se relaciona con una de las               
garantías básicas del debido proceso, en su artículo 76.3 expone de manera textual,             
que sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente, como               
lo indicamos en el acápite precedente, y con observancia del trámite propio de cada              
procedimiento, por ello, la necesidad de observarse en la norma adjetiva, que todos             
los procesos a acumularse estén sometidos al mismo procedimiento. 
  

Los objetivos específicos que se han fijado en la determinación del tema, son: i)              
identificar los caso en los que procede la acumulación, sin vulnerarse la garantía del              
debido proceso sobre el procedimiento correcto, y, ii) analizar si la prohibición de             
apelación ante la resolución de Acumulación, vulnera la doble conforme del debido            
proceso constitucional, en caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con               
lo decidido por el juzgador. 

 
 



  

Las Unidades de Análisis se desarrollarán en el marco de verificar, si una futura              
acumulación se desviaría de su contenido, desvirtuando de esa manera la           
disposición constitucional de someter una causa en el procedimiento que          
corresponda por ley preexistente, y también analizar la prohibición del derecho a            
apelar en la resolución que determine una concreta acumulación. El proceso           
investigativo se desarrollará con el procedimiento metodológico y método         
documental, el mismo que nos llevará al esclarecimiento del tema y objetivos            
planteados para lo correspondiente al principio de concentración. 

  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 



  
  

DESARROLLO 
  

1.EL CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS, SIN         
VULNERAR LAS GARANTÍAS BÁSICAS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL       
DEL DEBIDO PROCESO 
  

1.1 ACUMULACION 
  

Epistemológicamente encontramos en el diccionario de la Real Academia de la           
Lengua Española (RAE), que la palabra acumulación es la “acción y efecto de             
acumular. El término procede del vocablo latino accumulatio, y está vinculado al            
verbo que refiere amontonar o juntar algo”, es decir, al hablar de acumulación,             
estamos refiriéndonos al acto de agregar o juntar en un solo cuerpo o lugar,              
determinadas partes o piezas. 
  

Desde el artículo 16, hasta el artículo 21 del Código Orgánico General de Procesos              
(en adelante COGEP), se encuentra desarrollada por parte de los legisladores, la            
institución jurídica de la ACUMULACIÓN, en la que establece que el juez, de oficio,              
o a petición de parte podrá ordenar la acumulación de procesos, que consistirá en              
que un solo juez pueda conocer distintos procesos que han sido incoados en otro              
órgano jurisdiccional, y que tenga íntima relación legal con la causa que se solicita              
acumular. 
  

“El nuevo Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho exige que el            
Juez asuma nuevos desafíos acordes con el desarrollo del Derecho y del Estado. La              
función que debe cumplir hoy está lejos del rol estático y mecánico que significó y se                
le atribuyó en los primordios del Estado de Derecho”. (Consejo Editorial 2012, 7), los              
jueces ahora tienen la potestad constitucional de interpretar el sentido de la norma,             
sin alejarse del alcance del legislador, apoyándose en la hermenéutica jurídica, lo            
que lo obliga a renunciar a su estado de juzgador “estático” 
  

1.2.       REQUISITOS 
  

Es dable mencionar, que no se puede proceder a la Acumulación, sin que sean              
revisados los requisitos que la ley civil ecuatoriana prescribe en el Art 18 del              
COGEP; primero consta la competencia, éste requisito que tiene connotación          
constitucional debe ser respetado de manera íntegra, ya que el juzgador de lo Civil,              
no podrá conocer la materia laboral o de niñez y adolescencia, y así en similares               

 
 



caso donde el juzgador que pretenda la acumulación, esté excluido de la esfera de              
su competencia, tan importante la competencia porque forma parte del debido           
proceso, es así que en el Art 76.7.k,de la Constitución del Ecuador, encontramos             
que entre el derecho a la defensa consta que es imperativo constitucional “ ser              
juzgado por una juez o un juez independiente, imparcial y competente (…), lo que              
si no es respetado, puede ser causal de nulidad, y como consecuencia retrotraer el              
proceso hasta donde los jueces a quem, dispongan, lo que generaría un retardo en              
la administración y satisfacción de la justicia. 
  

También, que los procesos que sean objeto de una potencial acumulación, estén en             
el mismo procedimiento, esto se mencionará en líneas siguientes. Y finalmente, que            
las causas no estén en diversas instancias, relacionado con la competencia en            
razón de grados, porque como se conoce, existen los jueces de instancia, y los              
jueces de Alzada, que son los que conocen las apelaciones, con el fin de garantizar               
el principio de doble conforme, que es, que un juez superior revise la sentencia              
venida en grado. 
  

Con la acumulación, dentro de una arquitectura jurídica contemporánea, se pueden           
conseguir muchos beneficios, verbigracia: se llega a la optimización de tiempo,           
recursos y gastos para el estado, es a lo que podemos denominar como el principio               
constitucional de economía procesal; asimismo, se puede arribar a la unificación de            
criterios judiciales, o dicho en otras palabras, a que no existan sentencias            
contradictorias de un mismo tema, por diferentes jueces, una vez concebida la            
Acumulación, no se encontrarán decisiones judiciales erróneas; además, se puede          
traer al escenario constitucional-civil. 
  

Con los antecedentes expuestos, se logrará celeridad en todos los procesos           
referentes a la institución de Acumulación, lo cual también es uno de los principios              
rectores que están instituidos en la Norma Suprema, y que son referentes en el              
sistema procesal, para la realización de la justicia. Sergio Estrada señala que “la             
incorporación de un modelo de Estado constitucional y social de derecho representó            
una transformación sustancial en el razonamiento jurídico, entendido este como el           
conjunto de los elementos que caracterizan la creación, interpretación y aplicación           
del derecho.” (2014, 29) 
  

Para continuar con el desarrollo del Principio de Concentración, en la procedencia            
de la Acumulación, Para Alexy “Los principios son mandatos de optimización que            
pueden ser cumplidos en diferente grado y medida, en virtud de la existencia de              
principios y reglas opuestos, mientras que las reglas son determinaciones de lo que             
debe hacerse exactamente”. (berumen campos 2015) , esto es, que los principios            
tienen una significancia especial, porque deben ser practicados obligatoriamente. Es          

 
 



menester referirse al Debido Proceso, un derecho de rango constitucional, que tiene            
que ser respetado en todos los procesos, fases, y momentos procesales donde se             
resuelvan o decidan sobre derechos fundamentales o legales. Macarena Vargas          
expresa 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, 259) Las nuevas               
constituciones han separado al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que             
para muchos constitucionalistas, era lo más razonable, porque el primero permite el            
respeto de un proceso, y el otro el acceso para acudir ante las justicia y su                
imparcialidad. 
  

Vulnerar el debido proceso, sería irrumpir con el sentido de un estado constitucional             
de derechos y justicia, que es el sistema neoconstitucional, que se encarga de hacer              
respetar y prevalecer los derechos, principios y garantías de los ciudadanos. “El            
Neoconstitucionalismo es una doctrina alimentada por la Constitucionalización del         
Derecho, escenario que tiene su causa en la fusión de las tradiciones de las cartas               
políticas y las constituciones garantizadas”. (Nuñez 2015, 323). Éste         
pronunciamiento define la diferencia entre un estado de derecho y un estado            
constitucional de derechos, en el segundo, todas las normas jurídicas y actos de             
control, deben pasar por el enfoque de una constitución. 
  

La constitución es la norma suprema dentro del Estado ecuatoriano la misma que             
rige y protege los derechos de todos los ciudadanos que la integran, Ignacio Nuñez              
expresa que “en la perspectiva neoconstitucionalista, la Constitución se instala como           
fuente del derecho en el sentido pleno de la expresión, es decir, como origen              
inmediato de derechos y obligaciones”. (2016, 192), siguiendo ésta línea de           
análisis, se consolida la tesis que los derechos nacen de los principios, y los              
principios están constitucionalizados, en el caso a mención, el principio de           
concentración. 
Como lo ha manifestado el Dr. José García Falconí, el debido proceso quiere una              
justicia adecuada, a la medida de la dignidad humana, coloca a éste derecho             
fundamental en la palestra de la opinión pública, y del desarrollo normal y digno de               
un ciudadano, es tan importante que lo relaciona con el estatus de dignidad, que no               
es otra cosa que el respeto y realización de los derechos que tiene una persona               
frente a otros seres humanos y al poder arbitrario del estado; es decir, cuando se               
habla de debido proceso, se habla de derecho fundamental y de decencia. 
  
Joaquin Acosta expresa que “el neoconstitucionalismo es una doctrina que no sólo            
pretende institucionalizar el poder, sino además erigir la Constitución como una           
auténtica norma jurídica, superior a las otras disposiciones del orden jurídico con el             
fin de evitar la concentración del poder en los representantes del pueblo.” (2016,             

 
 



86), lo que en los actuales sistemas judiciales se conoce como principio de             
supremacía constitucional. 

1.3.       DEBIDO PROCESO 
  
Gonzalo García y Pablo Contreras señalan que “el derecho a la tutela judicial y al               
debido proceso constituye uno de los más frecuentes derechos fundamentales que           
impetran ante la justicia constitucional, tanto en volumen como en alcance y            
profundidad de sus contenidos.” (2013, 231) Con la breve exposición y           
preponderancia del debido proceso en todos los casos, ya sean judiciales o            
administrativos, entraremos a analizar un poco más, el fondo de éste derecho            
constitucional muy amplio, que se divide en dos importantes partes, que siempre            
deberán ir ligadas al desenvolvimiento del aparataje de la Función Judicial en            
general. 
  

El Debido Proceso, como lo expresa el Profesor, Jorge Zavala Egas, está            
compuesto por el debido proceso sustantivo o sustancial, el mismo que está            
reconocido en el numeral 1 del Art 76 de la Constitución ecuatoriana, que reza lo               
siguiente “1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el           
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”, esto se traduce en que el                
administrador de justicia, o la persona que tenga la facultad legal de tomar una              
decisión en derecho, debe observar de manera irrestricta cada una de las            
condiciones, disposiciones, derechos y actividades procesales que se encuentren         
contendidas en las normas jurídicas infraconstitucionales en beneficio de las partes;           
el debido proceso sustantivo es la génesis del buen proceder de justicia y respeto              
de derechos, al margen que su enunciado sea general, es por ello que se lo               
denomina como “sustantivo”. 
  

En cambio, que la otra parte del debido proceso, es el debido proceso procesal, que               
es el que va dando los lineamientos insoslayables en el decurso de un proceso o               
causa, es así, que las dos unidades de análisis se encuentran en ésta parte del               
derecho, ya que se escribirá sobre el procedimiento correspondiente para cada           
caso, y que va relacionado con el Art 18 del COGEP, el mismo que es unos de los                  
requisitos de fiel cumplimiento para la Acumulación; y también se hablará en cuánto             
al derecho de recurrir del fallo, veremos si los dispuesto por una ley de carácter               
orgánica (COGEP), en la disposición de que la decisión que tome el juzgador sobre              
la acumulación, será inapelable, cuando en la norma constitucional encontramos          
que existe el derecho de recurrir en todos los procedimientos en los que se decida               
sobre derechos de las parte 
  

Antes de entrar a las Unidades de Análisis, es necesario recordar que ambas             
situaciones, están estrechamente ligadas con el derecho a la seguridad jurídica,           

 
 



preceptuada en el Art 82 de la Constitución, el mismo que de manera implícita está               
revestido del principio de legalidad, que se direcciona al debido proceso sustantivo,            
el que se refirió líneas anteriores, contenido en el 76.1 
  

1.4. PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN SIN VULNERAR LA        
GARANTIA BASICA DEL DEBIDO PROCESO, DEL PROCEDIMIENTO       
CORRECTO. 

  
Como ya se conoce, uno de los requisitos sine quo non para que proceda la               
acumulación, es que las causas que quieran arribarse a éste hecho jurídico, tendrán             
que estar sometidas al mismo procedimiento, y en consonancia con lo previsto en el              
Art 76. 3 de la C.E., entre otras condiciones señala que” (…) sólo se podrá juzgar a                 
una persona, ante un juez o autoridad competente, y con observancia del trámite             
propio de cada procedimiento, como lo señala el constitucionalista Rafael Oyarte, el            
debido proceso no es sólo acatamiento en el campo penal, sino en todos los              
procedimientos existentes en nuestro ordenamiento jurídico, entre esos, el campo          
civil. 
  
El Código Orgánico General de Procesos, establece en su capítulo IV los            
procedimientos correspondientes para cada caso que surja en el escenario civil           
ecuatoriano, tenemos el Procedimiento Sumario, Ordinario, Voluntario, Ejecutivo y         
Monitorio, cada uno con características y requisitos que los diferencian, y por lo             
tanto deben ser observados. 
  
En el problema planteado, que es análisis del presente trabajo, se da a conocer              
sobre una pareja de cónyuges que quiere terminar con el vínculo matrimonial,            
ambos tienen dos hijos en común, de 8 y 12 años de edad; el padre de los menores                  
ha iniciado una demanda por la causal de abandono injustificado del hogar, la             
madre de los menores, lo ha hecho así mismo, pero por la causal de maltrato y                
violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, algo es irrefutable, que             
éstos caso se deberán sustanciar en el procedimiento Sumario, tal como lo instituye             
el Art 332, numeral 4, inciso primero del COGEP, que dispone: se tramitará por              
procedimiento Sumario “ 4. El divorcio contencioso. Si previamente no se ha            
resuelto la determinación de alimentos o el régimen de tenencia y de visitas para las               
y los hijos menores de edad o incapaces, no podrá resolverse el proceso de divorcio               
o la terminación de la unión de hecho. 
  

De lo anotado se desprende, que por disposición constitucional y legal, se            
imposibilita una Acumulación, cuando los procesos que quieran juntarse estén en           
procedimientos diferentes, esto por las características y requisitos que conlleva cada           
caso, y por lo que ha sido dispuesto por los legisladores con anterioridad,             

 
 



considerando la técnica legislativa y revisando el espíritu de la ley, se puede colegir,              
que cada caso está destinado dependiendo del grado de importancia, o prelación de             
intereses y principios constitucionales, en éste caso, tenemos el interés superior del            
menor, se debe resolver con antelación al divorcio, esto también refrendado por los             
tratados y convenios internacionales, a los cuales el Ecuador está adscrito. 
  

Entonces, el juzgador tendrá que estar atento al procedimiento que la parte            
demandante quiera iniciar, porque la ley dispone cuándo y en qué casos procederá             
determinados procedimientos, entre esos tenemos el Sumario, que es el que debe            
utilizarse para el divorcio controvertido; con estas anotaciones se puede concluir en            
dos puntos que convergen con las disposiciones constitucionales y legales,          
primero, que debe respetarse el procedimiento o trámite que debe dársele a una             
causa al momento de presentarla ante los órganos jurisdiccionales, así como lo            
establece el 76. 3 de la C.E.; y segundo, para que proceda la acumulación por el                
operador de justicia, las causas deben estar en el mismo procedimiento           
predeterminado por la ley civil, con lo cual, si se inobserva, habría vicios de nulidad               
que afectaría a los sujetos procesales. 
  

En un acápite anterior se dijo que ésta unidad de análisis tiene estrecha relación con               
el derecho constitucional a la seguridad jurídica, y a su vez, con el principio de               
legalidad, al escribir aquello, es por lo siguiente: el principio de legalidad es             
consustancial a un estado de derechos, y le brinda seguridad jurídica a los             
ciudadanos de una nación, porque no podrá conculcarse derechos, o de manera            
arbitraria de parte del estado o cualquier ciudadano no se hará una pretensión,             
exigencia o expectativa legítima, como lo dijo Jorge Zavala, sobre algo o alguien,             
porque existe una ley previa. 
  
SUJETOS PROCESALES 
  
Es sustancial mencionar o referirse un poco a los sujetos procesales, para precisar             
quiénes son los legitimarios en los procesos de acumulación. La norma, COGEP,            
en su artículo 30, establece los sujetos del proceso, además de mencionar que             
quien propone la demanda será denominada actora, y contra quien se la intenta se              
denominará demandada, en el caso a mención, existirían dos actores o dos            
demandados, eso sería una revisión concienzuda de quién interpuso primero el acto            
de proposición. 
  
En ese mismo análisis, el prenombrado artículo de manera taxativa preceptúa en 4             
numerales quienes se considerarán como partes dentro de un proceso civil, y en             
esos encontramos: 1. Personas naturales: son todos los ciudadanos que gozan de            
sus derechos civiles y políticos y que pueden interponer una demanda, ejerciendo            

 
 



su principio dispositivo, cuando ellos lo consideren oportuno o necesario, 2.           
Personas jurídicas: son la empresas públicas, privas, transnacionales o de otra           
índole, que únicamente podrán ejercer alguna acción o podrán comparecer a los            
juzgados cuando hayan sido requeridas, pero lo harán con su representante legal,            
que no es más que la persona que está autorizada para enfrentar cualquier tipo de               
proceso externo, 3. Comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos; éstos         
sujetos procesales se refrendan en la norma civil por mandato constitucional, ya que             
la Constitución que rige desde el 2008 ha reconocido plenas facultades y derechos             
para las comunidades o colectivos que forman parte de la idiosincrasia y cultura             
ecuatoriana. 
  
Y, finalmente, 4. La naturaleza: sujeto procesal que aún está en la plataforma de              
discusión por la doctrina y algunos autores, que no la consideran como sujete de              
derecho, sino como objeto de derechos, pero en el COGEP se la ha estipulado              
como parte de un proceso, y que será patrocinada por el Defensor del Pueblo, o por                
cualquier otra persona (interés legítimo). 
  

Por qué es importante hacer éste preludio normativo de los sujetos procesales antes             
de ir a los sujetos de acumulación, porque de esa manera se podrá identificar en               
qué connotación de sujetos procesales se encuentran los involucrados en el asunto            
de la disolución del vínculo matrimonial. Por lo que obliga el problema, sólo se              
hablará de las personas naturales, que son las que están directamente aludidas. El             
numeral tercero del Art 16 del COGEP, indica que uno de los momentos en los que                
se puede acumular las causas, es cuando haya identidad de personas, cosas y             
acciones. 
  

Es decir, para que haya identidad de personas, los sujetos procesales que han             
planteado la demanda o contestación a la demanda, o si hubiere lugar, la             
reconvención, tienen que ser los mismos entes de derechos (ciudadanos), y ambas            
personas son personas naturales, que se han demandado el uno al otro,            
cumpliéndose de esa manera lo primero. No se mencionan los bienes, pero            
consecuencia legal del divorcio es la disolución de la sociedad conyugal, su            
repartición. Identidad de acciones, que es, ambos quieren llegar al Divorcio, no            
consentido, porque tanto el hombre como la mujer, quieren demostrar sus justas,            
morales y legales causas que los motivas a tomar esa decisión, todo en el plano               
jurídico, a través de las causales que establece el Art. 110 del Código Civil              
ecuatoriano. De esa manera, se demuestra que con los sujetos procesales no existe             
confusión ni problema de impedimento normativo. 
  

1.5. PROHIBICIÓN DE APELAR LA RESOLUCIÓN DE ACUMULACIÓN,        
FRENTE A LA DOBLE CONFORME DEL DEBIDO PROCESO 

 
 



  

Una vez que se han revisado los casos, requisitos y procedimiento para hacer             
efectiva lo norma que dispone la Acumulación de procesos, es importante           
direccionar el problema, sobre la otra Unidad de Análisis, que es, si la prohibición de               
apelar a la resolución que disponga un Acumulación, es contraria a la garantía de la               
defensa del derecho al debido proceso, en su condición de recurrir el fallo. Jaime              
Chávez expresa que “el debido proceso tiene como fundamento el otorgamiento de            
una garantía para que los particulares gocen de seguridad jurídica al enfrentarse al             
aparato judicial o a la toma de decisiones administrativas del Estado”. (2015, 98),             
esto, relacionado con el valor que se puede obtener del derecho al debido proceso 
  

La resolución de Acumulación, está contemplada en el Art 20 del COGEP, y entre              
las situaciones jurídicas que define o determina, está el que, en decisión se hará              
constar, en qué parte procesal quedará un caso, cuáles serán los que se             
suspenderán, y eso que se suspendan son los que se “acumularán” a la causa              
principal o primera, en qué judicatura se avocó primero. Esa misma resolución, en el              
caso que fuere necesario para la apreciación jurídica del juzgador, dispondrá qué            
actos procesales deberán repetirse, con la finalidad de que el juez que se encargue              
de la acumulación pueda tener una perfecta visión jurídica de lo que no puedo              
actuar o conocer en los casos acumulados, porque no se encontraban en su             
jurisdicción y competencia, todo esto, para llegar a una sentencia apegada a ley y              
constitución. Milton Jiménez y Diego Yánez expresan que “el juez interpreta de            
manera abierta la Constitución con el propósito de asegurar la tutela efectiva de los              
derechos.”  (2017, 89). 
  

El segundo numeral prescribe que el juez competente para conocer la competencia            
de los procesos acumulados, será el que previno en el conocimiento de la causa, es               
decir, en la petición de Acumulación, ésta parte se extiende con la importancia de              
tener jueces competentes, no sólo como se lo dijo en el la parte superior, y como lo                 
dispone el numeral 1 del Art 18, sino porque también es parte de las garantías               
básicas de debido proceso, todo esto es un círculo jurídico que no puede desligarse,              
Acumulación, requisitos, procedencia, principios, debido proceso, sistema oral; en         
definición, justicia pronta y efectiva, en el fondo y la forma 
  
En éste punto entramos en el análisis legal-constitucional, nuevamente. Es el           
segundo inciso, del numeral segundo, del Art. 20 ibídem, que dispone: “la resolución             
que declara la acumulación no será apelable”, de primera impresión ésta disposición            
parecería inconstitucional, y pese a estar en vigencia, no tendría validez, por el             
hecho de vivir y transitar en un estado constitucional de derechos y justicia; parece              
estar en directa oposición con la connotación de recurrir del fallo de la garantía              
básica de la defensa, del derecho al debido proceso, la misma que de manera              

 
 



textual expone: 76.7. m) “recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en              
los que se decida sobre sus derechos”, es decir, también podría apelarse la             
resolución de un juez que declara procedente la Acumulación. 
  

Sin embargo, es importante sacar a colación, que sobre un derecho constitucional,            
existe otra disposición de rango constitucional, que significará un análisis e           
interpretación de lo que la Constitución permite al momento de crearse las leyes             
orgánicas u ordinarias, que es como las define las Constitucional, ahí entre la parte              
de validez y vigencia, una ley puede estar en vigencia, por haber cumplido con los               
requisitos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa impone, pero, puede            
carecer de validez, cuando está en incoherencias con los principios constitucionales,           
claro que ahí procedería la garantía de acción pública por inconstitucionalidad, que            
es otro tema. 
  

Entonces, no toda norma que sale al mundo jurídico, y que esté en aparente              
contradicción con la Constitución, será inconstitucional, sino, que debe visualizarse          
de manera atenta el contenido y mensaje de lo que el legislador quiso establecer,              
existen momentos procesales para concretizar el derecho universal de impugnar, en           
éste caso, apelar; si no se permite en cierto momento, es porque eso sería vulnerar               
otros derechos o contraponerse con principios constitucionales. 
  

Por ejemplo: si se revisa que los requisitos y la procedencia de una acumulación              
están perfectamente determinados por parte del juez, y que eso significará que se             
estará atendiendo principios como: economía procesal, celeridad, y otras cuestiones          
de fondo como tener sentencias coherentes y no contradictorias, entonces eso se            
asume como un logro para el Estado de derechos y para las personas que se               
acercan al sistema judicial para obtener una justicia pronta e imparcial, en tal virtud,              
dejar que se dilate el proceso con una apelación sería un contradictio in terminis de               
la Constitución ecuatoriana garantista. 
  

En la Unidad de Análisis anterior, se escribió netamente del principio de legalidad             
que genera una seguridad jurídica, ahora se hará conocer la importancia y            
trascendencia de la seguridad jurídica como derecho constitucional, y lo que permite            
que muchas normas no sean inconstitucionales o aberrantes. Éste derecho consiste           
en el respeto a la Constitución, y en la existencias de normas jurídicas, previas,              
claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes, al expedirse el COGEP,           
se cumple con la cualidad de norma jurídica previa, clara y pública, por razones              
obvias de terminología. Es decir, la prohibición de apelar que se encuentra en el              
segundo inciso del numeral segundo del Art 20, no es arbitraria, siempre que se              
cumpla con los requisitos y aplicación legal, sin haber vulnerado ningún derecho, ni             
haber dejado en indefensión a una de las partes, éste tendrá siempre asidero legal,              

 
 



hasta que los legisladores lo crean conveniente para las necesidades sociales y            
jurídicas. 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 



SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
  

Abordando la solución del problema que se centra en el área del Derecho Civil, con               
apego a lo preceptuado en la Constitución, se determina lo siguiente; el problema             
planteado está en el marco de dos demandas de divorcio. Por una parte el cónyuge               
demanda a su esposa por abandono injustificado del hogar, dejando a sus hijos             
menores de 8 y 12 años de edad, mientras que la cónyuge demanda la disolución               
del vínculo matrimonial por la causal de maltrato a la mujer y miembros del núcleo               
familiar. En este caso nos encontramos ante una circunstancia que se permite la             
Acumulación, tal como lo prescribe el COGEP, por cumplirse con los requisitos que             
la ley establece. 
  
Como existe el ánimo de divorcio entre ambas partes, la solución sería que se              
permita la ACUMULACIÓN, el problema no define quién es la persona que interpuso             
primero la demanda, pero, el cónyuge que haga primero la petición de acumulación,             
ante el juez que conoció la demanda será que el tenga el proceso acumulado,              
porque el GOGEP establece que será quien prevenga la causa, y así quedará en              
manos o judicatura del juez que tenga la providencia más antigua de petición, quien              
será el que dicte sentencia. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 



CONCLUSIONES 
  
  

● El debido proceso como derecho constitucional en sus dos connotaciones,           
frente a la Acumulación de causas, no es vulnerado por las disposiciones            
legales del COGEP 

  
● La garantía del procedimiento propio del debido proceso para que proceda            

una legal institución jurídica de Acumulación, debe ser observada de manera           
obligatoria, en base a los requisitos legales del COGEP, y en apego a la              
seguridad jurídica 

  
● El derecho de la doble conforme, ante la negativa LEGAL de apelar las             

resoluciones de Acumulación, no vulneran el debido proceso, porque existen          
momentos procesales para ejecutar éste derecho, y además está respaldado          
por la seguridad jurídica y los principios de celeridad y economía procesal,            
que son aplicables en mayor alcance que las normas-reglas. 
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