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RESUMEN 

EL DERECHO DEL DEMANDADO AL PLANTEAR CADUCIDAD COMO        
EXCEPCIÓN PREVIA DENTRO DE UN PROCESO DE DIVORCIO        
CONTENCIOSO. 

  
Autor: Christian Roberth Naranjo Neira 

Tutor: Dra. Mónica Eloíza Ramón Merchán Mgs 
  
El propósito de este trabajo práctico es dar a conocer sobre la importancia de              

plantear Excepciones Previas dentro de un proceso de divorcio contencioso          

específicamente, derecho que está consagrado en Código Orgánico General de          

Procesos, norma vigente ecuatoriana, lo cual le otorga potestad al demandado para            

proponer en la contestación de la demanda y mediante su abogado patrocinador            

exponer dichas excepciones, para de esta manera alcanzar un objetivo claro de            

dicha pretensión, ya sea que el administrador de justicia una vez que conozca de              

dicho planteamiento u oposición en la que hace referencia el demandado, alegando            

Excepciones Previas, tenga la acogida favorable y necesaria del caso, siendo muy            

importante el conocimiento de cada una de ellas; En este caso específico, y puntual              

el de Caducidad, su relevancia, significado, aplicación, legalidad, e Interposición por           

parte de quien en derecho tiene para oponerla. Además que efecto produce una vez              

aceptada o negada en audiencia por el administrador de justicia, quien tendrá que             

pronunciarse por dichas excepciones que en pretensión el demandado hace          

referencia y debiendo expresar en derecho su procedencia, realizaremos un análisis           

del porqué se debe resaltar su diferencia con la Prescripción en términos jurídicos,             

su similitud como figura jurídica establecida en la normativa Ecuatoriana, desde           

cuando se aplica, cuando surgen estas figuras y que efectos causan en los             

procesos de divorcios contenciosos, sin que la nombrada Excepción Previa          

“Caducidad”, menoscabe la aplicación del Principio de Igualdad contemplada en la           

Ley, como el derecho para dar por concluido el vínculo matrimonial. 

PALABRAS CLAVES: 

EXCEPCIONES PREVIAS, DIVORCIO CONTENCIOSO, CADUCIDAD,     

PRESCRIPCIÓN Y NORMATIVA. 



SUMMARY 

THE RIGHT OF THE DEFENDANT WHEN RAISING EXPIRY AS A          
PRE-EXCEPTION WITHIN A CONTENTIOUS DIVORCE PROCESS. 
  

Author: Christian Roberth Naranjo Neira 
Tutor: Dr. Mónica Eloiza Ramón Merchán Mgs 

  
The purpose of this practical work is to raise awareness of the importance of raising               

prior exceptions in a divorce process specifically litigation, which is enshrined in the             

General Organic Code of Processes, current Ecuadorian law, which gives the           

defendant power to propose in the answer to the complaint and through his sponsor              

lawyer to expose these exceptions, in order to reach a clear objective of said claim,               

whether the administrator of justice once he knows of said approach or opposition in              

which the defendant refers , claiming previous exceptions, have the favorable and            

necessary reception of the case, being very important the knowledge of each of             

them; In this specific case, and punctual that of Expiry, its relevance, meaning,             

application, legality, and Interposition by whoever has the right to oppose it. In             

addition, what effect does it produce once accepted or denied in a hearing by the               

administrator of justice, who will have to rule on those exceptions that the defendant              

makes reference to and must express in law its origin, we will analyze why it should                

be highlighted its difference with Prescription in legal terms, its similarity as a legal              

entity established in Ecuadorian law, from when it is applied, when these figures             

arise and what effects they cause in contentious divorce proceedings, without the            

so-called "Expiration" prior exception, undermining the application of the Principle of           

Equality contemplated in the Law, as the right to terminate the marriage bond. 

  

KEYWORDS: 
PREVIOUS EXCEPTIONS, CONTENTIOUS DIVORCE, EXPIRATION,     
PRESCRIPTION AND NORMATIVE. 
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INTRODUCCIÓN 

  
El presente trabajo tiene como propósito analizar a fondo la importancia de plantear             

y de proponer fundamentado en derecho las Excepciones Previas vigentes en el            

Capítulo II, Contestación y Reconvención, inserto en su Art. 153 del Código            

Orgánico General de Procesos, específicamente cuando propone la parte         

demandada la Excepción Previa de caducidad en un proceso sumario de divorcio            

contencioso. Es el juzgador quien en base de sus competencias que avoca            

conocimiento del juicio que se plantea, quien tendrá que en audiencia “Única”            

dividida en dos fases, aceptar o rechazar la misma, tal como lo determina el art. 294                

numeral 1 del COGEP, 

Durante el desarrollo de este trabajo abordaremos las diferentes normas jurídicas           

que regulan este tipo de procesos, si es procedente y la efectividad de su aplicación,               

además que dicha pretensión encuentre la finalidad que persigue, en este caso            

extinguir un derecho. Así como identificaremos la procedencia de la Caducidad y las             

diferencias que surgen con la prescripción y que al momento de su aplicación             

originan dudas como interrogantes relacionadas a su aplicabilidad dentro de los           

procesos, más aún cuando la misma es planteada por el demandado con la             

Excepción Previa en su contestación sin que su admisión o inadmisión implique            

vulneración de derechos de los sujetos procesales y Debido Proceso al que los             

administradores de Justicia están llamados a garantizar en el ordenamiento jurídico.  

PROBLEMA JURÍDICO 
El señor Pedro Pérez demanda el divorcio a la señora Juana Rodríguez, señalando             

que la mentada señora le ha abandonado injustificadamente el 15 de enero del             

2017, y que desde esa fecha no han vuelto a hacer vida matrimonial, y que él se                 

encuentra viviendo con sus dos hijos de 4 y 8 años de edad. La demandada alega                



caducidad por cuanto ha pasado más de un mes del hecho. Resuelva en virtud de               

los hechos planteados. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivos generales: 
Determinar cuándo es aplicable La Excepción Previa de “Caducidad”, en los           

procesos de Divorcios Contenciosos por abandono de uno de los cónyuges, 

Objetivo específico: 
Determinar los derechos y obligaciones del cónyuge que incurre en la causal            

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

 
Analizar si la oposición de Caducidad vulnera algún derecho de la acción en los              

procesos contenciosos como excepción en la contestación de la demanda. 

El método aplicado para desarrollar eficaz y eficiente este trabajo, fue mediante el             

uso de los siguientes métodos Deductivo e Inductivo, los mismos que mediante las             

premisas obtenidas en el proceso de investigación dan como resultado específico           

para este caso hipotético. En el campo social se reconoce a este hecho muy común               

en nuestra realidad jurídica actual por tanto nace la necesidad de una respuesta             

oportuna para el mismo contexto. Exegético, por ser una investigación jurídica           

entenderemos la exigencia de contar con los textos de las normativas legales, para             

entender el accionar ante la presencia de este incidente legal. 

 
Previo al desarrollo y resultado de este trabajo, mediante los análisis y argumentos             

presentados, expresaremos las posibles alternativas de solución a esta         

problemática, en qué manera incide la oposición de excepciones previas a la            

contestación de la demanda por parte del demandado y si esta produce un efecto              

favorable en su correcta aplicación. 

  
  
  
  
  



  

 

EL MATRIMONIO DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO. 
Dentro de la Normativa Jurídica Ecuatoriana encontramos al Código Civil          

Ecuatoriano, vigente hasta la fecha misma norma que rige para todos los procesos             

en materia Civil, y que sean planteados dentro de la jurisdicción Ecuatoriana, en la              

que se refiere el TITULO lll DEL MATRIMONIO, sus Reglas Generales, y aplicación,             

el derecho de contraer matrimonio; El de divorcio, sea este por Mutuo Acuerdo y el               

Divorcio Contencioso conocido en el ámbito jurídico como Causal. 

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. (LEXISFINDER, 2017, pág. 18) 

Encontramos nueve causales definidas para proceder a presentar una demanda de           

divorcio contencioso: que se lleva a cabo sin acuerdo de voluntades de los             

cónyuges con la finalidad de disolver el vínc ulo matrimonial que los une. El              

tratadista Andrés Bello plasmó en el artículo 102 Código Civil Chileno.: “El            

matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen               

actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y                 

de auxiliarse mutuamente”. (Villar, 2015, pág. 124) 



Clara y precisa por así decirlo es la definición del escritor Andrés Bello en la               

definición de matrimonio, con una similitud plasmada en nuestro Código, el maestro            

Andrés Bello, define al matrimonio como un acto solemne precisando entre un            

hombre y una mujer, para no dejar dudas acerca del género que se debate hoy en                

día, con la finalidad de vivir y convivir, de reproducirse y de ampararse y protegerse               

mutuamente, que su legalidad va más allá de lo que determina la ley escrita, lo que                

hace que la voluntad de ellos esté garantizada en las normas jurídicas del Estado              

Ecuatoriano; Es comprensible que anteriormente se consideraba el matrimonio         

como un acto sagrado en el cual el hombre y la mujer debían mantenerse juntos               

hasta la muerte de alguno de los cónyuges, algo que tradicionalmente se fue             

perdiendo con la aparición de la institución jurídica del Divorcio, existente también            

en las normas jurídicas. 

En la actualidad vemos que a diario se plantean demandas de divorcios sean estos              

por mutuo consentimiento, "En un proceso de divorcio por mutuo consentimiento es            

voluntad de partes; ahí la justicia te la haces tú solo en el momento de redactar el                 

convenio" (Escobedo, 2011, pág. 9), o los ya comúnmente conocidos como           

controvertidos o contenciosos; Entonces ¿por qué se le otorga el nombre de            

Divorcio Contencioso?, porque entre los cónyuges existe un total desacuerdo de           

voluntades muy distinta a la que hizo posible la unión conyugal en un principio,              

debiendo recurrir a presentar una causal de las invocadas en el art 110 del Código               

Civil Ecuatoriano, una de ellas es la que taxativamente expresa, la numeral 9, que              

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

meses ininterrumpidos”, dando la potestad a cualquiera de los cónyuges a plantear            

una demanda de divorcio por dicha causal, motivo por el cual abordaré un análisis              

Práctico-Jurídico, desde su planteamiento al momento de presentarla, debiéndose         

tomar en cuenta que esta se deberá tramitar mediante un Proceso SUMARIO,            

también conocido como “procesos de conocimiento”, para lo cual las y los            

administradores de justicia deberán conocer y calificar las demandas en pleno           

derecho para esto se fundamentará en lo que establece su procedimiento en el             

Código Orgánico General de Procesos (COGEP), vigente desde el 22 de mayo de             

2015, en el cual en su artículo 332 habla sobre la procedencia del trámite de un                

proceso de Divorcio Contencioso. (LEXISFINDER, 2017, pág. 72)  



El Jurista, Félix C. Paz Espinoza expresa que: "divorcio es la disolución del             

vínculo jurídico matrimonial constituida legalmente, pronunciada mediante       

sentencia judicial basada en las causales previstas en la ley, determinando que            

los ex cónyuges gocen de libertad de estado, otorgándoles amplia facultad para            

rehacer sus vidas independientemente conforme a su libre decisión" (Oroza,          

2015, pág. 3) 

Félix Paz Espinoza, es práctico y define al divorcio como la disolución del vínculo              

jurídico llamado matrimonio, la cual deberá ser declarada bajo sentencia judicial           

por el órgano compete que conoció dicha causa, en total apego al ordenamiento             

jurídico en cada estado; En Ecuador se deberá presentar la petición al juez o              

jueza mediante las causales establecidas en la normativa del Código Civil           

Ecuatoriano. 

El tratadista, Gerardo Trejos indica que: "el divorcio consiste en la disolución en             

vida de los cónyuges, de un matrimonio válidamente contraído" (Oroza, 2015,           

pág. 3) 

Ahora bien, el tratadista Genaro Trejos, de su concepto y contextualización deduce            

que, el divorcio como la finalización de la existencia de un matrimonio, dicho de tal               

manera que, para que exista un divorcio habrá de haber existido el acto             

solemnizado por el cual lleva su nombre de matrimonio, y porqué la disolución es              

sinónimo de divorcio. Recordemos que el Código Civil Ecuatoriano define al           

Matrimonio como una institución muy distinta a la también conocida Sociedad           

Conyugal, es así que DISOLUCIÓN será más frecuente escuchar en términos           

jurídicos. La unión conyugal o también llamado matrimonio está reconocida en           

nuestra Constitución de la República del Ecuador; en su Art. 67 párrafo segundo la              

define como: “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 que para formalizarla es necesaria únicamente           

la voluntad de las partes, que solicitan que se reconozca dicho vínculo; De similar              

forma se encuentra prescrita en el Código Civil Ecuatoriano que en su Art. 81              

expresa; “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se               

unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.”, más sin embargo              

para su disolución, los legisladores creyeron pertinente expedir nueve causales, las           

cuales están prescritas en el Código Civil Ecuatoriano.  



 

 

 

DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS 
Las Excepciones Previas en el Derecho Procesal Civil se refieren a un poder o              

derecho del cual ha sido envestido el demandado para oponerse de quien le ha              

planteado una demanda. Quien contesta una demanda de divorcio por causal tiene            

el derecho de acción, conocido como el derecho de contradicción el cual es ejercido              

por el demandado y el cual deberá ser reconocido por el juez en cuanto a su                

proposición, con el único propósito de que el Juez se pronuncie a favor o en contra                

de quien plantea la excepción. (Art. 295 del COGEP). 

“indefensión... ya que al no haber sido opuesta la excepción respectiva, no pudo             

responderla, y al no haberse incluido el correlativo hecho en la prueba a rendir, no               

estuvo en situación de producir la que pudiera haberle correspondido” (LAGOS,           

2005, pág. 95) 

Las excepciones previas le otorgan al demandado la posibilidad de que dentro del             

proceso a cuál ha sido notificado, argumente y justifique sobre la veracidad del             

hecho de la Litis, siendo estas las que están prescritas en el COGEP, en el artículo                

153 Excepciones previas. Solo se podrán plantear como excepciones previas las           

siguientes: 

1. Incompetencia de la o del juzgador. 

2. Incapacidad de la parte actora o de su representante. 

3. Falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, cuando                

surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. 

4. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o             

indebida acumulación de pretensiones. 

5. Litispendencia. 

6. Prescripción. 

7. Caducidad. 

8. Cosa juzgada. 

9. Transacción. 



10. Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación.          

(LEXISFINDER, 2017, pág. 37) 

Las que el Juzgador deberá resolver en la audiencia preliminar o llamada de             

saneamiento, de las cuales deberá pronunciarse si dichas excepciones previas son           

subsanables o no, de tal modo que el Juzgador está llamado a resolverlas y              

pronunciarse sobre su procedencia su eficacia y admisibilidad de la misma.           

Chaparro Matamoros Pedro dice que: “las posibilidades de éxito de las actuaciones            

frustradas por la negligencia del abogado”. (CHAPARRO, 2014, pág. 442) 

A nuestro entender, y del análisis efectuado a la conceptualización del tratadista            

mencionado en líneas anteriores nos permite deducir acerca de la negligencia al            

plantear Caducidad como excepción previa, ya que esta no determina plazo ni            

tiempo en la causal de divorcio planteada por el demandante y más aún sabiendo              

que no tendrá sustento legal por el cual el administrador de justicia deberá             

desestimarla por no proceder, y porque se aduce posibilidades de éxito, ya que             

cada abogado está llamado a orientar el patrocinio y defensa del demandado            

debiendo desde el momento de oponer Excepciones Previas sean estas las que            

expresen voluntad del demandado en derecho. 

LA CADUCIDAD Y LA PRESCRIPCIÓN COMO EXCEPCIONES PREVIAS. 
“cualquier excepción que tuviere contra la demanda”, (LEON GIL, 2016, pág. 352).            

Para plantear las excepciones previas establecidas en el art.153 del Código           

Orgánico General de Procesos, se deberá observar cuál de ellas es oportuna para             

el caso de la Caducidad, verificar si el derecho ha transcurrido el tiempo necesario              

que la ley determina para su fundamentación y correcta aplicación, tomando en            

cuenta que no vulnere derecho alguno entre los sujetos procesales que luego de su              

planteamiento será el administrador de justicia quien resolverá dicha excepción          

previa, sin menoscabo de derechos, de igual forma podremos proponer como           

excepción previa la Prescripción, cuando el derecho así lo establezca sea este para             

reconocer o extinguir un derecho, casi de similar forma deberá existir un            

pronunciamiento por parte del administrador de justicia, en ambos casos se deberá            

tomar en cuenta que el debido proceso estará presente desde su fundamentación            

hasta su declaratoria ya sea está en negativa o en aceptación. Es entonces que              



podemos decir que las Excepciones Previas, permitirán al demandado presentar a           

la autoridad que conoce la causa para oponerse en pleno derecho haciendo uso de              

un recurso establecido en la norma jurídica, es de esta forma que podrá exigir un               

derecho. 

DIFERENCIAS ENTRE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. 
La Gaceta Judicial. Año CII. Serie XVII. No. 7. Página 2193 de 20 de noviembre de                

2001, señaló: “En innumerados fallos de esta Sala ha recalcado el hecho de que no               

pueden confundirse las dos instituciones; prescripción y caducidad no deben          

utilizarse indistintamente. La diferencia existente entre prescripción y caducidad es          

la siguiente: cuando se alega la extinción del derecho sustancial, se trata de             

excepción de prescripción; cuando solo se alega la extinción del derecho de iniciar             

al proceso, se trata de caducidad. En derecho administrativo jamás se puede hablar             

de prescripción sino de caducidad, con el fin de que los actos de la administración               

no queden expuestos a la eventualidad de su revocación o anulación por tiempo             

indefinido, a fin de evitar una incertidumbre continua en la vida administrativa, es             

que se fijan términos perentorios más allá de los cuales el interés del particular no               

puede hacerse valer, no es más conocido. Concordante con lo anterior, hay            

caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del término que ha sido              

fijado por la ley o la convención para su ejercicio. El fin de la prescripción es tener                 

por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado se puede presumir que el              

titular lo ha abandonado; mientras que el fin de la caducidad es preestablecer el              

tiempo en el cual el derecho debe ser últimamente ejercitado. Por ello en la              

prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del derecho, o              

sea, la negligencia real o supuesta, del titular; mientras que en la caducidad se              

considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término             

prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún de la             

imposibilidad de hecho. La caducidad opera de manera automática, es decir, "ipso            

jure", sin que fuese necesario, como en tratándose de la prescripción, que se alegue              

por la persona a quien favorece, para qué sea declarada; caducidad que por ser de               

orden público no admite suspensión por causa alguna, por lo que esto opera             

inexorablemente por el sólo transcurso del tiempo”. 



Dentro de los diferentes distritos judiciales se presentan varios casos a nivel penal,             

laboral, civil y de familia, en los cuales es muy común hablar de la Prescripción               

entiéndase esta como la finalización de un término para poder acceder o presentar o              

exigir un derecho sin embargo de ello, se lo confunde muchas veces con             

Caducidad, ya que la caducidad no elimina el derecho más bien lo que hace es               

eliminar o retrasar la oportunidad para exigir ese derecho. Escuchamos a diario            

jurídicamente hablando, acerca de la Prescripción y la Caducidad, que hacen           

exclusivamente referencia a la duración de un derecho o a la validez de             

determinadas acciones jurídicas por así nombrarlas, que a diferencia del argot           

popular son las que ayudan a precisar la validez del tiempo. Muy distinto a lo que                

nos vamos a referirnos tratando de explicar de forma jurídica su significado y             

diferencia entre prescripción y caducidad, 

LA PRESCRIPCIÓN 
Dentro del campo jurídico podemos establecer que la Prescripción sirve para poder            

reclamar o exigir un derecho esto es para la adquisición de bienes sea muebles o               

inmuebles, así como también lo exigen y de tal manera dejar de ser exigible algún               

derecho, en este caso en derecho ajeno en un derecho en el cual a uno le puedan                 

demandar o le pueden exigir la entrega de una cosa en este caso la Prescripción,               

que vamos a analizar es con respecto de lo que tiene que ver con la extinción del                 

derecho a presentar un juicio en determinado campo que puede ser Civil, Penal,             

Laboral o de Familia, en el mismo que al momento de la prestación de la acción que                 

se pretende, va a determinar cuál es el tiempo perentorio en el que se debió haber                

Interpuesto la demanda lo cual el administrador de justicia establecerá su           

procedencia y si va a quedar sin efecto alguno. 

"Las acciones civiles prescriben cuando no son ejercitadas dentro de los términos            

fijados en la ley". (Lopez Rojas, 2013, pág. 5) 

De las razones doctrinales que expone el tratadista Dayán López Rojas, enuncia            

que el ejercicio de las acciones se fija dentro de los términos establecidos en la ley,                

de ahí para que opere la figura de Prescripción debe ser exacto al momento de               

oponer como Excepción Previa, para que al momento de su argumentación ante al             

administrador de justicia competente, tenga plena validez. 



"El término de prescripción se cuenta desde que la acción pudo ser ejercitada".             

(Torres Castro, 2013, pág. 8) 

La Prescripción inserta en las Excepciones Previas dentro del COGEP, se han            

planteado generalmente oponiéndose a los numerales 1, 5 y 7 del art 110 del              

Código Civil Ecuatoriano, ya que ahí si le da un plazo la ley para que prescriba dicha                 

acción de divorcio, un año contado desde que el cónyuge conoció la causa.(Art 124              

C.C.E.) 

LA CADUCIDAD 
La caducidad la podemos conocer como un fenómeno en el que obligatoriamente            

para que ocurra será necesario del cumplimiento establecido en el término previsto            

en la Normativa Jurídica Ecuatoriana, de un modo más práctico la Caducidad es la              

forma de extinción de un derecho por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo               

previsto y señalado en los términos que la ley determina. Es así que la caducidad               

extingue un derecho y de tal modo la acción correspondiente, en la cual no opera la                

interrupción ni la suspensión como en la Prescripción, ya que sus plazos se             

encuentran normativamente determinados 

“Poder que, por efecto de una relación determinada, tiene el titular para provocar,             

por su propia y exclusiva voluntad, es decir, por un acto unilateral, un cambio en la                

situación jurídica del sujeto pasivo, que no puede ni debe hacer nada, sino             

resignarse a sufrir las consecuencias de aquella declaración de voluntad” (LAGOS,           

2005, pág. 86) 

Ahora bien su aplicación debe ser de oficio o a petición de parte según como se                

plantee el derecho ante el juez competente, es así que dentro de un proceso de               

divorcio controvertido o por causal como es el Art 110 Numeral 9 que expresamente              

dice “.El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis             

meses ininterrumpidos.”, no se podrá alegar como excepción previa ya que no hay             

caducidad en la causal antes nombrada, porque es taxativo dicho artículo y no pone              

plazo ni mucho menos un término perentorio. 

 

 

 



  

DIFERENCIAS 
PRESCRIPCIÓN CADUCIDAD 

En la prescripción la aplicación es      

general. 

La caducidad se plantea en la etapa       

del proceso. 

La interrupción o la suspensión dejan      

sin efecto su aplicación. 

Tiene un periodo específico que no      

admite interrupción ni suspensión. 

Su aplicación concede un derecho. Su aplicación extingue un derecho, el      

de “Accionar”. 

Su solicitud es a petición de parte. Es a pedido de parte o de oficio.  

En materia civil la prescripción es,      

“Explícita”. 

La caducidad es tácita. 

  

RESPUESTA A LA INTERROGANTE 
Una vez concluida la investigación del caso hipotético que se nos ha planteado             

podemos emitir un criterio apegado en derecho y si al momento de ser             

Administrador de justicia expondría lo siguiente; PRIMERO: Competencia. El         

suscrito Juez es competente para conocer y resolver la presente causa, de            

conformidad con el Art. 244 y 245 del Código Orgánico de la Función Judicial, en               

concordancia con la Resolución del Consejo de la Judicatura en Pleno N° 240 2014;              

En la presente causa la parte demandada alega “Caducidad” como Excepción           

Previa de conformidad con el Art. 153 Numeral 7 del Código Orgánico General de              

Procesos; Tomando en consideración y por tratarse de un Procedimiento Sumario y            

que este tipo de procedimiento se caracteriza por tener una sola Audiencia, la             

misma que tiene dos fases la primera de saneamiento, y la segunda de pruebas y               

alegatos, conforme lo determina el Art. 294 Numeral 1 del Código Orgánico General             

de Procesos; El suscrito Juez pedirá la intervención y las alegaciones           



correspondientes de las partes y emitirá un pronunciamiento de las acciones previas            

que se han planteado; en el caso que me ocupa, se ha planteado la Excepción               

Previa de Caducidad; El actor está llamado a emitir un pronunciamiento, Si es             

admisible o no para él la Excepción Previa, de igual forma, haciendo uso del              

derecho a la defensa y garantizando el debido proceso que garantiza a las partes,              

debe escucharse al demandado, donde el, en su contestación ha hecho mención de             

una Excepción Previa; el deber a defender el porqué de la aplicabilidad de la              

Excepción Previa de “Caducidad”, una vez escuchado al demandado y al no haber             

sustentado en derecho, y no haber referido norma Jurídica alguna respecto de la             

Excepción Previa de Caducidad, La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso            

Administrativo y de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia hace             

algún tiempo ha dejado establecido la obligatoriedad del juzgador de declarar la            

caducidad. Incluso, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el              

artículo 185 de la Constitución de la República, fundado en los fallos de triple              

reiteración de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha declarado la existencia            

del precedente jurisprudencial, estableciendo que “la caducidad es una figura propia           

del “Derecho Público” que opera ipso jure, por el transcurso del tiempo para ejercer              

una acción o una potestad, es declarable de oficio y se refiere a la extinción del                

derecho para iniciar un proceso”; en base a la nombrada jurisprudencia se procede             

a “INADMITIR”, la Excepción Previa de Caducidad, dentro del proceso que se            

sustancia, y que ha correspondido a mi conocimiento, no cumple con los requisitos             

de ley. SEGUNDO: Validez Procesal. En la sustanciación del presente trámite se            

han observado los principios y normas del debido proceso, haciendo efectivo los de             

la administración de justicia, concretamente el Art. 168, Numeral 6 de la            

Constitución de la República, que prescribe “La sustanciación de los procesos en            

todas las materias, instancias, etapas, y diligencias se llevarán a cabo mediante el             

sistema oral, de acuerdo a los principios de concentración, contradicción y           

dispositivo”, en armonía jurídica con lo que señala el Art. 19, Inciso Tercero, del              

Código Orgánico de la Función Judicial, que prescribe “Los procesos se           

sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que conozcan de la              

causa. 

  



  

  

 CONCLUSIONES 
  
Como conclusión del trabajo hipotético que realizamos, haciendo un análisis          

exhaustivo de los procedimientos leyes y normas que permiten a los ciudadanos            

acceder a la justicia, por ser un derecho consagrado en el Art. 75 de la Constitución                

de la República del Ecuador, del cual podemos determinar en el caso a resolver;              

Que la excepción previa de Caducidad, No opera en los procesos de conocimiento;             

Qué la Caducidad es una figura propia del Derecho Público que opera ipso jure, por               

el transcurso del tiempo para ejercer una acción o una potestad, es declarable de              

oficio y se refiere a la extinción del derecho para iniciar un proceso. Es por lo antes                 

expuesto que los administradores de justicia INADMITIRÁN la Caducidad como          

Excepción Previa. 
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