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                                                                 RESUMEN 

 

IMPROCEDENCIA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN LA CAUSAL NOVENA DEL 

ARTÍCULO 110 EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO CONTENCIOSOS 

 

                                                                                               Autor: Sares Paccha Luis Ángel 

 

                                                                   Tutora:Dra. Mónica Eloíza Ramón Merchán, Mgs. 

 

 

 

 

 

 

La familia ha constituido la base de toda sociedad y la protección del Estado se ha ido 

acrecentando mediante la aplicación de políticas públicas de acción encaminadas a 

protegerla. La Constitución del 2008 reconoce a la familia como núcleo de la sociedad y su 

reconocimiento a nuevas formas de familia, creadas mediante vínculos jurídicos o de 

hechos constituidas sobre el principio de igualdad ante la ley. 

 
Sin embargo factores de diversas índoles desencadenan en la terminación del matrimonio, 
condensandose en el Código Civil las clases de divorcio, donde el acuerdo de voluntades es 
la característica principal del divorcio de mutuo acuerdo, así como el divorcio Contencioso  
donde uno de los cónyuges toma la decisión de solicitar mediante litigio se declare 
concluido el vínculo matrimonial por sentencia dictada por una autoridad judicial para 
posteriormente ejecutoriada ser marginada en el Acta de matrimonio del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación.  
 
Todo proceso se inicia con la presentación de la demanda, y el litigio se entabla al momento 
que el demandado contesta emitiendo un pronunciamiento sobre las pretensiones de la 
parte actora, veracidad de los hechos alegados, así como deducir las excepciones, y que 
deberán ser resueltas en Audiencia Única mediante trámite Sumario conforme lo provee el 
Código Orgánico de la Función Judicial.  
 
Mediante análisis, estableceremos si procede la prescripción de la acción en los procesos 
de divorcios contenciosos, sin que aquella excepción menoscabe la aplicación del principio 
de igualdad ante la ley, así como el derecho de dar por concluido el vínculo matrimonial.  
 

 

Palabras clave: Familia, matrimonio, divorcio contencioso, prescripción, terminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ABSTRACT 

 

IMPROCEDENCE OF THE PRESCRIPTION OF THE ACTION IN THE NINTH CAUSE OF 

ARTICLE 110 IN CONTENTIOUS DIVORCE PROCESSES 

 

                                                                                             Author: Sares Paccha Luis Ángel 

                                                                Tutoress:J.D. Mónica Eloíza Ramón Merchán, M.S. 

 

 

 

 

 

 

The family has been the basis of every society and the protection of the State has been 

increased by the application of public policies of action aimed at protecting it. The 2008 

Constitution recognizes the family as the nucleus of society and its recognition of new forms 

of family, created through legal ties or acts established on the principle of equality before the 

law. 

 
However, factors of various kinds trigger the termination of the marriage, condensing in the 
Civil Code the classes of divorce, where the agreement of wills is the main feature of the 
divorce by mutual agreement, as well as the divorce Contentious where one of the spouses 
takes the decision to apply through litigation to declare concluded the marriage bond by 
sentence issued by a judicial authority for later executory to be marginalized in the Marriage 
Certificate of the Civil Registry, Identification and Certification. 
 
All proceedings begin with the filing of the lawsuit, and litigation is filed at the time that the 
respondent answers by issuing a ruling on the claims of the plaintiff, truthfulness of the 
alleged facts, as well as deduct the exceptions, and that must be resolved. in the Sole 
Hearing by means of a summary proceeding as provided by the Organic Code of the Judicial 
Function. 
 
By means of analysis, we will establish if the prescription of the action in the litigious divorce 
proceeds, without that exception undermining the application of the principle of equal before 
the law, as well as the right to terminate the marriage bond.  
 
 
Keywords: Family, marriage, contentious divorce, prescription. 
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        IMPROCEDENCIA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN LA CAUSAL       
NOVENA DEL ARTÍCULO 110 EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO CONTENCIOSOS 

 
                                                       1.  PRELIMINARES 

 
1.1. Introducción 
 

A lo largo de la historia se ha establecido que la familia ha constituido y sigue constituyendo 

la base fundamental de toda sociedad, y siempre el Estado desde todo punto de vista a 

intentado garantizar los derechos de sus integrantes, más aún cuando en la misma se 

encuentran inmersos los hijos, surgiendo entre padres e hijos una relación parento-filial. 

 

La Constitución del 2008, es una Constitución garantista de los derechos de los individuos 

sean nacionales y extranjeros, y su protección llega al extremo que se ha establecido dentro 

de la normativa proteger no solo aquella familia constituida a través del matrimonio, sino 

que reconoce otras formas de familia, constituidas por vínculos jurídicos o de hecho 

basados en principio de igual y condiciones de quienes la constituyen ante la ley. 

 

Si bien la normativa contemplada en el Código Civil Ecuatoriano, regula estas nuevas 

formas de familia, lo hace tratando de garantizar el principio de igualdad ante la ley, así se 

hayan constituido a través del matrimonio o Unión de Hecho.  

 

Si bien el matrimonio a través del cual se constituya la familia, es un vínculo que surge entre 

un hombre y una mujer, llamados a procrear y auxiliarse mutuamente, surgiendo de aquella 

relación derechos y obligaciones sujetas al principio de igualdad, pero que en un momento 

puede darse por terminado y una forma de terminación del matrimonio es el divorcio. 

 

La normativa contemplada en el Código Civil condensa que existen dos clases de divorcio y 

son: Divorcio de Mutuo Acuerdo y Divorcio Contencioso, y que a través del cual deja en 

libertad a los cónyuges de contraer matrimonio. 

 

El divorcio de mutuo acuerdo deja evidentemente en libertad a los cónyuges de contraer 

matrimonio, y el mismo se condensa a través de un trámite que se lo efectúa a través del 

procedimiento voluntario, permite en sí la aplicabilidad de los principios de Inmediación, 

dispositivo, y celeridad procesal, evidentemente garantizando los derechos de los cónyuges, 

así como de los hijos habidos bajo matrimonio. Evidentemente el Juez como administrador 

de justicia y representante del Estado está llamado a garantizar los derechos de los 

cónyuges e hijos habidos, debiendo antes de disponer y resolver sobre la situación de los 

menores de edad en aplicación del principio del “Interés Superior de los menores”. 



Dentro de nuestra sociedad tenemos conocimiento que algunos matrimonios  se han visto 

inmersos en situaciones sean estas de índole económico, sociales han acarreado con ello 

agresiones físicas, psicológicas, emocionales, que han detonado en el Divorcio 

Contencioso, cuyas causales se encuentran contempladas en el art. 11º del código civil 

ecuatoriano que condensa 9 causales, siendo la causal novena objeto de nuestro estudio 

dentro del análisis del presente caso y la búsqueda de solución al mismo. 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo hemos establecido objetivos generales, que nos 

permita determinar si en los procesos de divorcios Contenciosos por abandono de uno de 

los cónyuges, es aplicable el principio de igualdad de derechos de los sujetos procesales. 

De igual forma establecer los derechos y obligaciones del cónyuge que incurre en la causal 

novena de abandono contemplada en el art. 110 del Código Civil.  Como Objetivo 

específico; Determinar si es aplicable la prescripción de la acción en los procesos 

contenciosos como Excepción en la contestación de la demanda.  

 

El método empleado es el Inductivo, dado a que, a través de este método, se permitirá 

determinar los derechos que les asiste a los cónyuges en los procesos de divorcios 

contenciosos y si se da la aplicabilidad del principio de igualdad condensado dentro de 

nuestra constitución del 2008. El Método deductivo nos permitirá conocer en enfrentamiento 

entre el Principio de igualdad de los progenitores, así como el derecho de la toma de 

decisión a divorciarse y a formar una nueva familia. Método histórico de igual forma nos 

permitirá remontarnos a la historia e identificar mediante un análisis comparativo las 

reformas estatuidas en relación a las causales de divorcio. 

   

El análisis de la causal de abandono conforme lo establecido en el Código Civil Ecuatoriano, 

“El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses 

ininterrumpidos”,  permitirá  establecer si es factible la aplicación de la prescripción de la 

acción en los procesos de divorcio contenciosos, planteada como excepción en la 

contestación,  permitiéndonos conocer si se aplica el principio de igual ante la ley y la toma 

de decisión de terminar el vínculo matrimonial por parte de los cónyuges , más aún cuando 

en un proceso judicial  se debe garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica  así como 

la tutela judicial efectiva. 

 

1.2. Problema Jurídico 

El señor Fernando Fernández, presenta una demanda de divorcio en contra de su cónyuge 

la señora Rosa Terán, por cuanto ésta sin motivo alguno salió de su casa desde el 20 de 

mayo del 2015, sin que haya retornado a su hogar hasta la presente fecha. Al contestar la 



demanda su cónyuge indica que hay prescripción de la acción y que se encuentra 

cumpliendo con todas las obligaciones de su hogar y con sus hijos.  

 

1.3. Objetivos generales y específicos 

 

Objetivos generales: 

 

- Determinar si en los procesos de Divorcios Contenciosos por abandono de uno de los 

cónyuges, es aplicable el principio de igualdad de derechos de los sujetos procesales. 

 

- Determinar los derechos y obligaciones del cónyuge que incurre en la causal novena de 

abandono contemplada en el art. 110 del Código Civil. 

  

Objetivo específico: 

 

- Determinar si es aplicable la prescripción de la acción en los procesos contenciosos como 

excepción en la contestación de la demanda.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                     2. DESARROLLO 
 
2.1. El Matrimonio  

 
Es necesario hacer referencia a la familia como núcleo fundamental de toda sociedad, la 
misma que a través del tiempo ha sufrido cambios y transformaciones.  El tratadista Corral 
Talciani señala “el gran requisito de la familia de hecho es el ánimo de formar familia, ánimo 
que es denominado afectis familiaris. En la familia de derechos este ánimo o afecto 
presumido por la sola existencia del vínculo jurídico, pero no sucede lo propio, en cambio en 
los grupos familiares no matrimoniales en los que se necesita que tal afecto se compruebe”. 
En referencia a esta conceptualización se deduce que toma a la familia como el eje de toda 
sociedad, que requiere la protección del Estado desde todos los ámbitos para su desarrollo, 
y sobre todo para proteger los derechos de quienes conforman la familia.  
  
El tratadista J. Larrea (2008), conceptúa la familia como “el núcleo o la célula fundamental 
de la sociedad. Institución de derecho natural, reconocida y protegida por el derecho de 
múltiples maneras por tratados internacionales, el derecho constitucional, el civil, el penal, 
etc. La familia se fundamenta y se basa en el matrimonio y comprende a los cónyuges, los 
hijos y los parientes que dependen social y económicamente del mismo hogar común”, es 
decir que la protección a la familia debe ser integra no solo a través de la normativa 
constitucional sino mediante Tratados Internacionales de protección de derechos de las 
personas que forman e integran la sociedad. 
 
En la actualidad, la familia ha sido objeto de avances conforme el desarrollo de la sociedad, 
pero es necesario reconocer que la familia se construyó sobre la fusión entre el matrimonio 
romano y el derecho canónico, jugando un papel preponderante la Iglesia Católica, “El 
matrimonio civil es una institución cuya legalidad emana del orden público desde fines del 
siglo XVIII en Francia -y del XIX, en el resto de países occidentales-, sin embargo, sus 
fundamentos están muy ligados a los del matrimonio católico” (Quilodrán, 2003). 
  
Además, a través del Concilio De Trento en el año 1536, estableció la obligación de precisar 
las uniones entre hombre y mujer, ante las autoridades religiosas de legalizar las uniones 
que configuran la familia, constituidas a través del matrimonio y las uniones de hecho 
legalmente reconocidas como nueva forma de familia en la Constitución de la República. 
Art. 67 que textualmente dice “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 
protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 
favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 
jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 
integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 
consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 
obligaciones y capacidad legal”. 
 
La conceptualización sobre el matrimonio la encontramos condensada en el Código Civil en 
su artículo 81 que dice “…es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 
unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”.  Sin embargo, según 
Builes y Bedoya (2008) “hoy no pareciera posible hablar de la familia, sino de las familias, 
conformadas por personas que pueden o no convivir en el mismo lugar, conectadas 
fundamentalmente por lazos afectivos de cuidado y protección, mediados por el lenguaje, 
además de lazos consanguíneos o legales”.  
 
El Art. 102 del Código Civil, hace énfasis en las solemnidades esenciales para la validez del 
matrimonio, y enuncia a:  
 
1.- La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado especial, ¡ante la 
autoridad competente;  



2.- La constancia de carecer de impedimentos dirimentes;  
 
3.- (Sustituido por el Art. 8 de la Ley s/n, R.O. 526¬2S, 19¬VI-2015). ¡La expresión libre y 
espontánea del consentimiento de los contrayentes y la determinación obligatoria de quien 
administrará la sociedad conyugal; 
 
 4.- La presencia de dos testigos hábiles; y, 
 
 5.- El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 
 
La omisión de estas solemnidades da lugar a la Nulidad del matrimonio, volviendo las 
situaciones al estado inicial en que se constituyó. 
 
2.2. El Divorcio en el Ecuador 

 
El Divorcio viene de la voz latina (Divortium), que conlleva a la disolución del vínculo 
matrimonial. El divorcio surge por primera vez en el Código Francés de 1804, donde se 
concebía al matrimonio como una relación libre dada a la voluntad de unirse mediante el 
matrimonio   y al divorcio como una necesidad natural.  
 
El divorcio lleva inmerso consigo efectos jurídicos diferentes acordes a las diversas 
legislaciones, producto de diversas causas que motivan el rompimiento del vínculo 
matrimonial, como causas, económicas, sociales, causas psicosociales etc.  
 
Los profesionales manejan una visión causalista del divorcio en donde el hombre es 
señalado como el generador de los motivos de la disolución conyugal. La visión causalista 
se refiere a que se toman las causas señaladas por la ley (Ramos, 2011).   
 
No debemos dejar a un lado las causas jurídicas, como lo hemos mencionado acorde al 
ordenamiento jurídico de cada País, y en el Ecuador inicialmente establece en el artículo 
105 del Código Civil, determina las causas por las cuales termina el Matrimonio y entre ellas 
enuncia: 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. 
 
Dr. Luis Parraguez Ruiz (2004) Divorcio es “la ruptura del vínculo matrimonial válido 
producido en la vida de los cónyuges, en virtud de una resolución judicial”. 
 
Lo que conlleva a que, si bien entre los cónyuges acontecen situaciones que impiden que 
se mantenga este vínculo matrimonial, esta se disuelve mediante la aplicación del 
procedimiento que corresponde y mediante sentencia emitida por la autoridad competente 
se marginara la sentencia en la partida de Matrimonio que correspondiere del Registro Civil 
Identificación y Cedulación. “La ruptura familiar, que incluye tanto la separación como el 
divorcio entre los padres” (Pons & Barrio, 2005). 
 
El art. 106 del Código Civil, textualmente determina “el divorcio disuelve el vínculo 
matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las 
limitaciones establecidas en este Código.  
 
De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que 
se ejecutoria la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en 
rebeldía del cónyuge demandado. Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el 
nuevo matrimonio se efectúa con el último cónyuge”. 
 



2.3.  Normativa legal vigente en los dos tipos de divorcios reconocidos dentro del 
ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 
La Constitución Ecuatoriana del 2008 establece una gama extensa de protección de 
derechos de las personas que han sido eminentes ubicados a un nivel jerárquicamente 
superior. Los gobernantes y gobernados de esta manera se ven sometidos a la supremacía 
de los principios de legalidad, logrando garantía y protección a los derechos individuales.  
 
Si bien se ha establecido el principio de igualdad de derechos de las personas , sin 
establecer distinciones algunas  y sin excepción, esta garantía la establece el Estado a 
través de la administración de justicia por parte de los Jueces y Juezas, quienes investidos 
de esa facultad están llamados a garantizar los  y el ejercicio de todos y cada uno de los 
derechos que nos asiste se encuentran estatuidos en el art. 11 de la Constitución del 2008 
que textualmente dice “ Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 
principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 
cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 
sancionará toda forma de discriminación (…)”.  
 
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, si bien se reconoce a la familia como el núcleo 
fundamental de la sociedad que se constituye a través del matrimonio u otras formas de 
familia legalmente reconocidas. 
 
El matrimonio y muchas familias constituidas a través de esta figura se han ido deteriorando 
por diversas causas, llevando a la terminación del mismo a través del divorcio por Mutuo 
Acuerdo y Contencioso. 
 
“En la última década, el porcentaje de familias desestructuradas ha ido en vertiginoso 
aumento en el mundo entero, y de manera especial en los países en vías de desarrollo y 
subdesarrollados. Las causales principales de este fenómeno psicosocial son la crisis 
económica y el creciente desempleo, lo que conlleva además a la emigración de uno o 
ambos progenitores en busca de mejores fuentes de trabajo que ofrecen mayores ingresos” 
(Boloña et. al., 2006). 
 
2.4. El Divorcio de Mutuo Consentimiento, al Tenor de la Normativa Establecida en 
el Código Orgánico General De Procesos 
 
Es aquel que se caracteriza por el acuerdo de voluntades de los contrayentes, a dar por 
terminado el vínculo matrimonial que los une. El Código Orgánico General de Proceso hace 
referencia al Divorcio por Mutuo Consentimiento en el art.  340 del cuerpo legal invocado. El 
divorcio por mutuo consentimiento es señalado como “la manera más civilizada de 
divorciarse”, “menos desgastante emocionalmente”, “poco dañino”, “más práctico”, “rápido”, 
“sencillo”, “menos caro y ágil” (Ramos, 2007). 
  
En el caso de que dentro del vínculo matrimonial se hayan procreado hijos, el juez que 
asume competencia de un proceso de esta naturaleza, deberá resolver sobre la situación de 
los hijos.  
 
 



El procedimiento aplicarse para este tipo de divorcio es el voluntario, el mismo que se 
tramitará mediante una sola Audiencia Única, a la cual los sujetos procesales deberán 
comparecer personalmente o a través de sus procuradores judiciales, quienes ratificaron su 
deseo de dar por terminado el vínculo matrimonial. 
 
En ocasiones los comparecientes de común acuerdo resuelven sobre la situación de los 
hijos esto es tenencia, regulación de visitas y pensiones alimenticias, lógicamente 
atendiendo el interés superior del niño, conforme lo establecido en el art. 11 del Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia.   
 
En Audiencia, el juez de la causa deberá resolver declarando disuelto el vínculo 
matrimonial, y ejecutoriada la sentencia, previa razón actuarial del actuario del juzgado, 
dispondrá se proceda a la respectiva Marginación de la sentencia en los libros de registros 
del Acta de Matrimonio del Registro Civil de identificación y Cedulación.  
 
En caso de que los comparecientes en Audiencia Única no llegaren a un acuerdo sobre la 
situación de los hijos, el proceso se tramitará en procedimiento Sumario.   
 
La normativa contemplada en el Código Orgánico General de Procesos guarda 
concordancia con lo establecido en el Código Civil art. 107.  
 
2.5. Causas que figuran el Divorcio Contencioso y el procedimiento a aplicarse por 
parte de los Administradores de Justicia 
 

Nuestro ordenamiento jurídico hace referencia también al divorcio Contencioso, 
caracterizado por una serie de situaciones que desencadenan en conflictos familiares, al no 
existir el mutuo acuerdo en los cónyuges de dar por terminado el vínculo matrimonial; el 
mismo que a decir de Delgado Castro (2015) “es cargado de una importante tensión 
emocional entre los implicados”. 
 
El Código Civil Ecuatoriano en el art. 110 (Sustituido por el Art. 11 de la Ley s/n, R.O. 526-
2S, 19-VI-2015) Son causas de divorcio: 
 
1.   El adulterio de uno de los cónyuges. 
 
2.   Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 
 
3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 
 matrimonial.  
 
4.   Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro.  
 
5.   La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro.  
 
6.  Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos 
en actividades ilícitas.  
 
7.   La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años.  
 
8.   El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano.  
 
9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses 
ininterrumpidos. 
 



Parraguez (2004), con respecto al divorcio consensual o por mutuo consentimiento, afirma 
que “no puede conducir a una disolución matrimonial basada nada más que en el capricho o 
deseo infundado de los cónyuges. Por ellos aducen que esta modalidad no constituye un 
homenaje a la voluntad, ni tampoco un mecanismo cómodo y fácil para disolver el vínculo 
matrimonial. No es necesariamente un divorcio sin causa, es simplemente un divorcio sin 
causa determinada por la ley y aprobada ante los jueces”.  
 
De lo que conceptualiza este tratadista podemos concluir que considera que el abandono no 
puede llevar a los cónyuges a la disolución del vínculo matrimonial, por el capricho de uno 
de ellos, sino que este debe ser importante, e injustificado.        
 
El Código de Procedimiento Civil, establece como procedimiento sumario, mediante la 
fijación de dos audiencias, la primera de Conciliación y la segunda de Familia donde se 
resolvía la situación de los hijos habidos bajo matrimonio y en caso de no existir acuerdo la 
apertura de un término probatorio para luego proceder a dictar sentencia.  
 
A partir del 23 de mayo del 2016, entró en vigencia el Código Orgánico General de 
Procesos, iniciándose de esta forma la reforma procesal más importante dentro de la 
Administración de Justicia Ecuatoriana.  
 
Dentro de estas transformaciones se trataron de aglutinar todos los procesos existentes en 
cuatro procesos, y el divorcio Contencioso fue enmarcado dentro de los procesos Sumarios, 
con la aplicación de los Principios de Inmediación, Celeridad Procesal, garantizando el 
derecho de los sujetos del proceso en todas y cada una de las etapas del procedimiento a 
desarrollarse.  
 
A partir del 23 de mayo del 2016 entró en vigencia el Código Orgánico General de 
Procesos, que condensa el principio oral en los procesos, así como la implementación del 
sistema de audiencias en todos los procesos con excepción de los procesos penales. 
 
Con la nueva normativa se establecieron nuevos requisitos que debe contemplar una 
demanda, conforme lo establecido en el art. 142 del Código General de Proceso, 
constituyéndose un cambio transcendental es el anuncio de los elementos probatorios con 
la presentación de la demanda, y de la respectiva contestación que se presenta al inicio de 
todo proceso. 
 
El Código Orgánico General de Procesos, establece la procedencia de los procesos de 
divorcio se tramitarán en procedimiento sumario. El art. 334 numeral 4 del Código Orgánico 
General de Procesos el Divorcio Contencioso y textualmente establece “. 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. La o el juzgador, en todos los casos, deberá señalar la 
pensión provisional de alimentos a favor de las hijas e hijos menores de veintiún años o con 
discapacidad conforme con la ley “. 
 
El Procedimiento Sumario se desarrollará mediante Audiencia Única con dos fases la 
primera de saneamiento, fijación del punto en debate y conciliación y la segunda de prueba 
y alegatos.  
 
Esta Audiencia Única se realizan en el término de 30 días a partir de la contestación a la 
demanda.  Previo a emitir resolución el Administrador deberá resolver la situación de los 
hijos, al igual que en los divorcios de Mutuo Acuerdo.  
 
 



2.6. Requisitos que configuran el abandono como causal 9na de Divorcio al tenor 
del art. 110 del Código Civil Ecuatoriano. 

 
Según los datos del Instituto Estadístico de datos y censos INEC  en el Anuario de datos 
estadísticos, se logró establecer que en los últimos años se ha incrementado el número de 
divorcios  siendo aproximadamente un porcentaje del 62,80  % de divorcio de  mutuo 
acuerdo , por abandono voluntario e injustificado  el  90 al 92%  procesos de divorcios 
contenciosos planteados por la causal de abandono, posiblemente es porque  esta causal 
puede ser invocada por cualquiera de los cónyuges, en especial por aquel cónyuge que 
sufrió el abandono.   
 
Mediante reforma introducida en el Código Civil Ecuatoriano del 2015 se estableció que 
para que opere la causal novena de divorcio por abandono “ injustificado de cualquiera de 
los dos cónyuges por más de seis meses ininterrumpido”. Es necesario acotar que la causal 
de divorcio de abandono antes de la reforma sólo podía ser invocada por el cónyuge 
abandonado, con esta reforma esta situación cambia permitiendo que cualquiera de los 
cónyuges pueda interponer esta causal. 
 
El tratadista Guillermo Cabanellas (1993) sostiene que el abandono es “la renuncia de un 
derecho o el incumplimiento de un deber”, conceptualización que aplicada al divorcio 
contencioso daría lugar al abandono como causal de divorcio. 
 
Los autores Rombolá y Reboiras (2008) definen al autor del abandono como causal de 
divorcio, “Esta causal de divorcio se traduce en el alejamiento voluntario y malicioso de uno 
de los cónyuges con intenciones de no regresar al mismo. La comprobación judicial de esta 
causal de divorcio puede determinar la culpabilidad del cónyuge que hizo abandono, 
pudiéndose aplicar así sanciones que la ley prevea, como por ejemplo ser obligado al pago 
de cuota alimentaria a favor del cónyuge inocente”. 
 
El abandono como causal de divorcio implica la ruptura matrimonial y la vulneración de 
deberes y derechos que conllevan al deterioro de la armonía que debe reinar como parejas. 
Además, para su aplicación debe existir un matrimonio legalmente constituido. 
 
Consideramos importante enunciar aquellas características que rodean al abandono para 
que se constituya como causal de divorcio, siendo estas: Injustificado, importante e 
intencional. “La idea de matrimonio para toda la vida también debería refrenar el ejercicio 
abusivo del divorcio por cese de la convivencia, cuando el que pretende el divorcio fue el 
que abandonó el hogar y el demandado se opone a él” (Valenzuela, 2012).  
 
Importante, que el abandono haya sido realizado en forma libre y voluntaria, es decir que 
provenga de un acto voluntario, traducido lógicamente el abandono en el incumplimiento de 
los deberes conyugales, como el auxilio que debe darse entre los cónyuges, socorrerse 
ante ciertas situaciones que surgen en el día a día. 
 
Injustificado, en ciertas ocasiones por motivos de enfermedad  se logra justificar el 
cumplimiento de deberes conyugales, pero aquellas que surgen en forma injustificada dan 
lugar a la causal del abandono injustificado, en este caso será el Juez en uso de sus 
facultades condensadas en el Código Orgánico de la Función Judicial art. 130 deberá en 
caso de que las pruebas presentada por los comparecientes suficiente, ordenar de oficio 
aquellas pruebas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.   
 
Intencional, es decir que debe existir la intención del abandono al cónyuge, quien se verá en 
la necesidad de iniciar una acción legal correspondiente y el juez decidirlo mediante 
sentencia.  
 



                                             3. RESOLUCIÓN DEL CASO 
 

En el presente caso, consideramos necesario referirnos a la normativa legal que se 
encontraba vigente a la fecha de presentación de la demanda, esto es el Código de 
Procedimiento Civil, estableciéndose dentro del procedimiento dos audiencias de 
conciliación. La primera audiencia, encaminada a la búsqueda de la conciliación entre los 
sujetos y la otra audiencia, encaminada a resolver sobre la situación de los hijos.  
 
La presente solución del problema ha sido enmarcada al tenor de la normativa contemplada 
en el COGEP, tomando como punto de partida que en el caso de los procesos de divorcios 
contenciosos se tramitarán mediante procedimiento sumario, por el cual el juez previo 
sorteo de ley avoca conocimiento de la causa.  
 
El art. 142 del COGEP, determina los requisitos que debe evidentemente contener un a 
demanda, y acoge como requisito renovador lo contemplado en el numeral 7 del 
mencionado artículo que es el anuncio de los elementos probatorios, tanto del actor como 
de la demandada.  
 
Los procesos sumarios se encuentran contemplados en el código orgánico general de 
procesos en el art. 323, donde se determina que el procedimiento se desarrollará mediante 
una audiencia Única de dos fases. La primera de saneamiento, fijación de los puntos en 
debate, conciliación, segunda de prueba y alegatos. Audiencia que se llevará a efecto en el 
término de 30 días a partir de la contestación de la demanda.  
 
Si bien la demandada en su contestación deduce como excepción la prescripción de la 
acción, es necesario determinar el tiempo transcurrido desde la presentación a la demanda, 
y la contestación a la demanda que son 3 años. 
 
Podríamos plantearnos la pregunta, ¿Qué es la acción y que es la prescripción? Y se 
establece que la Acción es en sí una condición para el ejercicio de la acción, mientras que 
la prescripción solo puede ser validada por parte legítima. 
 
En los procesos de divorcios si bien tiene como objetivo dar por terminado el vínculo 
matrimonial, el término señalado para el ejercicio de la acción es la Caducidad, más no 
prescripción, como se hizo énfasis en líneas anteriores.  
 
En este caso, lo que se debió plantear fue la caducidad de la acción dado a que la situación 
de abandono de la cónyuge se mantuvo inclusive después de la contestación a la demanda, 
por lo que por los hechos son de tracto sucesivo. No es aplicable la prescripción de la 
acción, sino la caducidad  de la acción por lo que el administrador de Justicia, en aplicación 
a los artículos 76 numeral 6 ,  84 de la constitución del 2008, en concordancia con el art. 29 
del código orgánico general de procesos que establece textualmente que “Interpretación de 
Normas Procesales.- Al interpretar la ley procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta 
que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la 
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o 
material. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 
aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de 
manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el 
derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes. Cualquier vacío en las 
disposiciones de las leyes procesales, se llenará con las normas que regulen casos 
análogos, y a falta de éstas, con los principios constitucionales y generales del derecho 
procesal.”. Dispondrá en atención a la normativa legal indicada la improcedencia de la 
excepción de Prescripción de la Acción en los procesos de divorcio, siendo aplicable la 
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.  
 



                                              4. CONCLUSIONES 
 
 
1.-Que, si bien el estado garantiza y protege a la familia, al establecerse dentro de la 
normativa legal términos como de caducidad y prescripción generan confusión no es menos 
cierto que el término prescripción es una excepción previa que no produce ningún efecto en 
los procesos de divorcios pero que sí generan dilaciones procesales.   
 
2.- Que debe considerarse los derechos que le asiste al actor(a) en las relaciones al 
principio de igualdad y de derechos a obtener un nuevo estado civil a través del divorcio 
para formar una nueva familia y que se ve obstaculizado ante una serie de incidentes que 
realiza el demandado al presentar su contestación y deducir excepciones.  
 
3.- Que el transcurso del tiempo se ha constituido dentro de los procesos de divorcio en uno 
de los más grandes inconvenientes para consolidar los derechos que le asiste al cónyuge, 
que es colocado en situación de desigualdad en lo relativo a la tenencia y cuidado de los 
hijos, cuando no se debería dar esta situación, condenando a una regulación de visitas a 
sus hijos que muchas veces es obstaculizado por la madre. 
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