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RESUMEN

TÍTULO: LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE SENTENCIA DE

DIVORCIO Y EL EJERCICIO AL DERECHO A LA DEFENSA.

Autora:

Narcisa Rocío Largo Galarza

Tutor:

Ab Anibal Campoverde Nivicela

El presente trabajo de investigación está basado en conocer las normativas aplicables

para plantear la demanda de nulidad de sentencia de divorcio por citación fraudulenta,

tomando en cuenta los tiempos procesales permitidos por la ley, con respecto a la sentencia

ejecutoriada, y a la prescripción de la acción, y de esta forma determinar la existencia de la

vulneración de derechos constitucionales, ejerciendo un derecho muy importante como lo

es el Derecho a la Defensa.

El objetivo general es analizar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad por citación

fraudulenta que constata la violación al debido proceso, debidamente tipificado en la

constitución de la Republica del Ecuador.

Teniendo como conclusión que en los casos de divorcio aunque se haya logrado obtener

una sentencia de divorcio ejecutoriada, la persona que se viere afectada por la omisión de

solemnidad sustancial, en este caso la citación en un domicilio falso, puede éste plantear la

acción correspondiente como lo es la demanda de nulidad de sentencia de divorcio,

tomando en consideración los tiempos procesales permitidos por la ley , en este caso el

tiempo estipulado es de un año inmediato posterior contado desde la medianoche del día en
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que la sentencia quedó ejecutoriada, sin que para ello importe si esta ha sido ejecutada o

no.

Palabras Claves: Nulidad, Sentencia, Divorcio, Ejecutoriada, Citación, Demanda,

Prescripción, Debido Proceso, Derecho a la Defensa.
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ABSTRACT

TITLE: THE PRESCRIPTION OF THE ACTION OF NULLITY OF THE DIVORCE

JUDGMENT AND THE EXERCISE OF THE RIGHT TO DEFENSE.

Author:

Narcisa Rocío Largo Galarza

Tutor:

Ab. Anibal Campoverde Nivicela

This research work is based on knowing the applicable regulations to file the claim for

nullity of divorce judgment by fraudulent summons, taking into account the procedural

times allowed by law, with respect to the final judgment, and the prescription of the action ,

and in this way determine the existence of the violation of constitutional rights, exercising

a very important right such as the Right to Defense.

The general objective is to analyze the imprescriptibility of the nullity action by

fraudulent citation that confirms the violation of due process, duly typified in the

constitution of the Republic of Ecuador.

Taking as a conclusion that in divorce cases, although an enforceable divorce decree has

been obtained, the person who is affected by the omission of substantial solemnity, in this

case the summons to a false domicile, can bring the corresponding action as It is the

demand for the nullity of the divorce sentence, taking into consideration the procedural

times allowed by law, in this case the stipulated time is one year immediately after
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counting from midnight on the day the sentence was finalized, without stopping it does not

matter if it has been executed or not.

Key Words: Nullity, Sentence, Divorce, Executed, Summons, Lawsuit, Prescription,

Due Process, Right to Defense
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación corresponde al caso práctico de la modalidad de

Exámen Complexivo, con el título propuesto LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE

NULIDAD DE SENTENCIA DE DIVORCIO Y EL EJERCICIO AL DERECHO A LA

DEFENSA, y para ello señalaremos los artículos concordantes, los mismos que los

podremos revisar en el desarrollo de la investigación.

La nulidad procesal puede ser declarada por la omisión de solemnidades sustanciales

comunes a todos los juicios e instancias, y sus efectos son de retrotraer todo a su estado

anterior, es importante destacar que para poder plantear una demanda de nulidad de

sentencia de divorcio debemos tener en cuenta los tiempos procesales señalados en nuestra

ley, en el caso práctico motivo de investigación el demandado fue citado en un domicilio

falso, lo que provocó que se quedara en la indefensión de modo que no pudo conocer el

contenido de la demanda y poder expresar sus excepciones, de esta manera se violenta el

debido proceso, en vista que se llevó el juicio sin intervención de la otra parte, llegando así

a obtener la sentencia de divorcio ejecutoriada, por otra parte debemos tener en cuenta que

la Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema a la que está sometida

toda la legislación ecuatoriana, de tal manera que si se faltare, de tal manera que si se

faltare a lo estipulado en ella, se estaría violentando Derechos Constitucionales que

garantiza el Estado.

La metodología empleada en este trabajo es la utilización del método analítico -

sintético, por cuanto se ha desmembrado cada parte del título escogido para realizar un

análisis y posteriormente una síntesis de lo investigado.
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Tomando en consideración lo investigado, es claro evidenciar que a pesar de haberse

realizado una sentencia ejecutoriada, en un caso de divorcio específicamente hablando, en

donde el demandado fue citado en un domicilio falso, y que éste al descubrir aquello puede

plantear la correspondiente acción de nulidad de sentencia ejecutoriada dentro del término

establecido por la ley (un año inmediato posterior contado desde la medianoche del día en

que la sentencia quedó ejecutoriada), sin que para ello importe si esta ha sido o no

ejecutada. Pero al prescribir esta acción, no quedaría recurso alguno en vista que la ley es

clara al especificar los tiempos procesales a los que las partes pueden acogerse.
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CASO PRÁCTICO

El señor Raúl Bonilla Andrade, el 10 de marzo del 2017 presenta demanda de nulidad

de la sentencia de divorcio obtenida por la señora Dorinda Mesa Nieto, señalando como

hechos que en la demanda de divorcio se ha hecho constar la calle 10 de agosto No.

E1-123 y Buenos Aires, lugar en que se ha citado en días distintos por tres boletas al

demandado, que el mentado domicilio es falso, por cuanto el verdadero domicilio del

demandado a la fecha de presentación de la demanda y de citación de divorcio era las

calles Guayaquil No. OE 23-50 y Oriente de la ciudad de Quito, en la cual hasta la presente

fecha vive; que la sentencia de divorcio se ha ejecutoriado el 4 de enero del 2016. Resuelva

en virtud de los hechos planteados.

OBJETIVOS

En el presente trabajo tenemos como objetivos de estudio:

Analizar la prescripción de la acción de nulidad sentencia ejecutoriada por citación

fraudulenta que constata la violación al debido proceso.

Resolver en virtud de los hechos planteados, para conocer la norma aplicable en el caso

propuesto.
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DESARROLLO

1. NULIDAD DE SENTENCIA DE DIVORCIO

Nuestro Código Civil en el artículo 1.697, establece que es nulo todo acto o contrato a

que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo actos o

contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes.

Nulidad Absoluta.- Es aquella nulidad producida por la omisión de algún requisito o

formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos. (Código Civil

Art. 1698).

Sin embargo este tipo de nulidad como lo es la nulidad absoluta debe y puede ser

declarada por un juez, aunque las partes no lo soliciten de conformidad a lo establecido en

el Código Civil en su Art. 1699.

Nulidad Relativa.- Esta es aquella que se realiza a petición de la parte interesada, mas

no de oficio de conformidad al Art. 1.700 del Código Civil. Los actos realizados ya sea por

el marido o por la mujer respecto de los bienes de la sociedad conyugal sin el

consentimiento del otro cuando dicho consentimiento es necesario, estos actos son

relativamente nulos; Y en estos casos la nulidad relativa puede solicitarla el cónyuge que

se viera afectado con tal acto.

Concepto de nulidad relativa.- “De tal manera, se puede decir que cualquier violación

a un requisito que está tipificado en la ley para dar validez a dicho acto, causará nulidad y

en este caso nulidad relativa. (Valencia & Ortiz, 2000, pág. 526; Claro, 1979, págs.

612-618; Vodanovic, 1961, págs. 328-329, Ospina & Ospina, 2000, pág. 460; Alessandri

Besa, 2011, pág. 20)
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Según el concepto anterior podemos recalcar que en nuestro derecho ecuatoriano la

nulidad es aquella sanción dada por omitir ciertos requisitos que establece la ley.

¿Qué es la Nulidad de sentencia?

Todo acto o convención que se realizare con falsedad y faltando algún requisito

sustancial como lo requiera la ley y será nulo en su totalidad.

La nulidad efectuada mediante sentencia tiene fuerza de cosa juzgada, y de tal manera

permite que toda actuación u omisión de derechos constitucionales pueda ser revertida al

estado en el que se encontraba antes que se diera la vulneración, conforme a lo dispuesto

en el Art. 1.704 del Código Civil.

Definiciones de Nulidades Procesales

A continuación, definición de Gelsi Bidart.- “El estado de inexistencia de un acto

procesal, provocado por su desviación o apartamiento del tipo legal respectivo, sea en su

propia estructura vicios o requisitos internos, o circunstancias externas procesales, que se

traduce por la ineficacia para producir efectos propios u que puede presentarse desde su

comienzo nulidad.” Indicando que dicho acto sólo podrá ser declarado nulo por sentencia

dictada por el juzgador.

La nulidad procesal es omitir y a la vez violentar derechos esenciales en todos los

juicios y recursos. De tal manera, si un acto jurídico es privado de sus efectos normales, es

nulo.

En el artículo 107 del COGEP indica que solamente se podrá declarar la nulidad de un

acto procesal en los casos en los que la ley señale expresamente dicho efecto.
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Solemnidades Sustanciales:

En el Art. 107 del C.O.G.E.P., determina cuales son las solemnidades sustanciales y que

son comunes a todos los procesos.

1. Jurisdicción: Es aquella potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado,

dicha potestad sólo le corresponde a las juezas o jueces competentes.

2. Competencia de la o del juzgador en el proceso que se ventila: La o el juzgador

encargado del proceso que se esté siguiendo, será competente tomando en consideración el

territorio y de acuerdo a la especialización del juzgador del lugar en donde tenga el

domicilio la o el demandado. (Art. 9 C.O.G.E.P.)

3. Legitimidad de personería: Solemnidad Sustancial común a todos los juicios e

instancias. En la ley se establece que la falta de personería se produce por incapacidad

legal o por falta de poder que será motivo de una excepción dilatoria.

4. Citación con la demanda a la o el demandado o a quien legalmente lo represente:

este punto hace referencia al acto por el cual se le hace conocer al demandado el contenido

de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de la providencia recaídas

en ellas. (Art. 53 y 108 C.O.G.E.P). En el caso que no se haya hecho la respectiva citación,

se estaría dando paso a la violación del derecho a la defensa.

5. Notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias: Acto por el cual se

pone en conocimiento de las partes las diligencia que se han realizado o por efectuarse,

como lo indica el art 67 del C.O.G.E.P.

6. Notificación de las partes con la sentencia.- Una vez finalizado el debate

respectivo se procede a notificar a las partes con el contenido de la decisión de la o el

juzgador, esto es la sentencia o resolución emitida, a fin de que las partes puedan ejercer su

derecho a recurrir en el caso de que se crean asistidas.
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7. Conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe: Se

refiere a la determinación del número de jueces que conforman las Salas de la Corte

Provincial o de los Tribunales.

Nulidad por Falta de citación.- Es importante mencionar que para que se declare la

nulidad por falta de citación, se necesita que se haya omitido que la o el demandado

deduzca sus excepciones o haga valer sus derechos. (Art.108 C.O.G.E.P)

Efectos y reclamo por falta de la nulidad.

La nulidad de un acto procesal tiene como efecto retrotraer el procesal al estado anterior

en el que se dictó el acto. En nuestro código civil en su art. 1704 hace referencia a la

nulidad pronunciada en sentencia por la jueza o juez.

Declaración de nulidad y convalidación:

El Artículo 110 del Código Orgánico General de Procesos, determina los aspectos, bajo

los cuales se declarará la nulidad procesal.

1. De oficio o a petición de parte, en el momento en que se ha producido la

omisión de solemnidad sustancial.- En este caso la o el juzgador podrá declarar la

nulidad o de igual manera podrá efectuarlo a petición de parte conforme se ha podido

evidenciar cuales son dichas solemnidades establecidas en el Art. 107 del Código Orgánico

General de Procesos.

2. A petición de parte, en las audiencias respectivas cuando la nulidad haya

sido invocada como causa de apelación o casación.- Se determina que no puede pedir la

nulidad de un acto procesal quien la ha provocado, es decir la persona que causó el acto
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procesal; de igual manera no se declara la nulidad por vicio de procedimiento cuando la

omisión haya sido discutido en la audiencia o en fase de saneamiento.

Nulidad y Apelación.- En cuanto se refiere a la nulidad y apelación se hace mención en

el código civil que la acción de nulidad y el recurso de apelación solo procede contra

sentencias y/o los autos interlocutorios dictados en primera instancia por el juzgador que

lleva la causa.

Podemos encontrar una mejor definición en el Artículo 111 del C.O.G.E.P., En tal caso

si se halla que el acto ha sido ventilado y en el mismo se ha faltado a lo indicado en la ley,

el tribunal encargado podrá declararlo nulo y regresarlo a su estado anterior, donde se

encontraba la causa antes que se violente dicho acto. Aclarando que los procesos que han

sido conocidos por los juzgadores superiores no podrán ser anulados por los juzgadores

inferiores.

Nulidad de Sentencia Ejecutoriada

El Art. 112 del Código Orgánico General de Procesos, determina cuando una sentencia

ejecutoriada  es nula.

Por falta de jurisdicción o competencia de la o del juzgador que la dictó, salvo que estas

se hayan planteado y resuelto como excepciones previas.- Proceden cuando la o el

juzgador no es competente o no tenga jurisdicción, destacando que estas pueden ser

aducidas como excepciones previas, conforme a lo dispuesto en Art. 153 del Código

Orgánico General de Procesos, destacando que estas pueden ser solicitadas como

excepciones previas que a su vez causan nulidad.
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Por falta de personería de cualquiera de las partes, salvo que ésta se haya planteado y

resuelto como excepción previa: Acto por el cual se verifica la capacidad legal que tienen

para poder comparecer al juicio. En el Art. 60 del Código Civil se establece: que el

nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal y el reconocimiento,

otorgándole personería.

Por no haberse citado con la demanda a la o el demandado si éste no compareció al

proceso: Si al demandado no se le hace conocer que se está siguiendo un proceso en su

contra, se le estaría dejando en la indefensión.

Recalcando que las nulidades en este artículo podrán demandarse ante la o el juzgador

de primera instancia de la misma materia de aquel que dictó sentencia, aclarando que no

podrán ser conocidas por la o el juzgador que dictó dicha sentencia.

El hecho de plantearse una acción de nulidad de sentencia ejecutoriada, no impide que

dicha sentencia sea ejecutada por la parte interesada, así como también el hecho de que

ésta ya se haya ejecutado no impide que el afectado reclame su derecho al que se vio

afectado.

Nulidad de Sentencia Ejecutoriada por falta de citación.

La sentencia ejecutoriada en un título de ejecución que corresponde a la jueza o juez de

primer nivel hacer ejecutar lo ordenado.

En el caso de nulidad de sentencia ejecutoriada por falta de citación , específicamente

hablando de casos de divorcio por causales, en nuestro país posee sus propias

características tanto así que para proteger al cónyuge vulnerado le da la oportunidad de

poder remediar el divorcio después de haberse emitido una sentencia cuyo fallo se
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encuentre ejecutoriado siendo esto requisito indispensable para proponer la demanda de

nulidad. Pero solo lo concede cuando el cónyuge que se cree perjudicado ha invocado que

el actor de proceso ha indicado un domicilio distinto, para ser precisos citaremos al artículo

120 donde indica que el cónyuge que se viere afectado con respecto a la citación en donde

se la haya atribuido un domicilio diferente al que éste tuviere al momento en que se le

entabló la demanda en su contra, el demandado podrá plantear la acción de nulidad de la

sentencia de divorcio dentro del año inmediato posterior, contado desde la medianoche del

día en que quedó ejecutoriada la sentencia. Además hace mención en donde ninguno de

los cónyuge podrán contraer nupcias.

2. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD.

Si bien es cierto con respecto a la prescripción de la acción de nulidad, en este caso

hablaremos específicamente de la acción de nulidad por sentencia ejecutoriada de divorcio

que, según el artículo 120 del código civil indica sobre el tiempo de la prescripción que es

de un año desde que se ha ejecutoriado la sentencia emitida por el juez o jueza encargado.

Dandole oportunidad a la parte que se siente perjudicada a presentar la acción de nulidad

de la sentencia emitida, siempre y cuando éste la plantee dentro del tiempo procesal

pertinente, caso contrario su derecho estará prescrito.

En el diario vivir con frecuencia se puede observar como la personas cometen actos que

lesionan, afectan o atenta contra los derechos subjetivos de otros, los mismo que están

garantizados por la Constitución, dichas faltas son las que hacen que a la vez se vea

vulnerado el derecho objetivo en vista que éste derecho está tipificado en al norma que a su

vez tutela el derecho subjetivo

15



¿Qué es la Prescripción?

La prescripción es aquella que se da por el transcurso del tiempo y que a su vez

extingue la posibilidad de plantear alguna petición o si se está ventilando concluir con la

misma.

De tal manera se ha considerado a la prescripción como una de las instituciones porque

permite a las personas adquirir las cosas o extinguir las acciones y obligaciones por el

transcurso del tiempo, debiendo para ello concurrir entre otros factores por ejemplo, que el

derechos sea prescriptible, o que quien pretende beneficiarse del transcurso del tiempo

argumentando prescripción, tenga capacidad para ser parte y capacidad procesal, de

conformidad a lo establecido en el artículo 2.392 del Código Civil y artículo 2.414 del

mismo cuerpo legal.

Algunos conceptos de Prescribir:

PRESCRIBIR,. Caducar un derecho o extinguirse una obligación por el transcurso del

tiempo (CABANELAS, 373); Y.

Prescripción.- “Consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del

tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho como la posesión o la propiedad; ya

perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia…”

(CABANELLAS, 374)

Según Joaquín Escriche la Prescripción de Acción.- “Es el modo de liberarse de una

obligación por no haberse pedido su cumplimiento durante un tiempo fijado por la ley; o

bien, la extinción de la deuda por no haber usado el derecho de acreedor contra el deudor

dentro del tiempo indicado.” (ESCRICHE, 1370).
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Sucede que con frecuencia, por acción u omisión, en forma voluntaria o involuntaria, se

afectan los derechos subjetivos reconocidos y tutelados por nuestro ordenamiento jurídico,

evento en el que el mismo ordenamiento, como respuesta legítima a la infracción ilegítima,

atribuye al afectado un derecho potestativo denominado acción, es decir un medio de

defensa que debe ejercerlo ante la Autoridad competente, bajo las condiciones o exigencia

de tiempo, lugar y modo previstas en la ley, en miras a lograr la tutela eficaz y oportuna de

sus derechos e intereses. El hecho de no ejercer su derecho de manera eficaz puede tener el

riesgo de perder su derecho, ya sea por dejadez, desinterés de parte o por el hecho de

inacción de quien le corresponde en este caso el titular del derecho afectado.

3. DERECHO A LA DEFENSA Y SU RELACIÓN CON LA PRESCRIPCIÓN A

LOS PROCESOS CIVILES.

El derecho a la defensa son aquellos derechos que poseen las personas, ya sean físicas o

jurídicas, en tal caso podría ser de un colectivo, para poder defenderse ante la autoridad

competente en donde se está ventilando una causa en su contra.

Este es un derecho que tiene toda persona para plantear una petición ante los órdenes

jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento, tratando así de

dar imparcialidad a las partes y de tal manera evitar dejar en alguna de ellas en la

indefensión.

Según, MEJÍA SALAZAR (2018), solo tiene sentido si cumple su función para con el

derecho de acción y a su vez para con el derecho de contradicción dejaría de tener razón de

ser y de hecho, no sería un proceso. (Mejía Salazar, 2018).
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La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 76, numeral 7

establece que debe asegurarse el debido proceso, aclarando así que nadie puede ser privado

de dicho derecho.

Barberia (Barberia, 2006, pág. 22) define el vocablo latín (audiatur et altera pars), como

“oída la otra parte”.

De tal manera hace entrever que la otra parte debe ser escuchada, pero para que esta

pueda realizar su defensa debe enterarse de lo que se está ventilando en su contra y esto es

a través de la citación, pues una vez que se ha realizado la respectiva citación, el

demandado deberá comparecer oportunamente en el término señalado por ley, allanándose

a la demanda o aportando las excepciones de las cuales se crea asistido.

El derecho a la defensa, le permite al demandado exponer ante los jueces y Tribunales

las alegaciones que considere convenientes a su favor, su pretensión y pruebas oportunas.

Carnelutti, señala que: “uno de los ejes del derecho procesal es el de la igualdad de las

partes ante la ley procesal.” (Carnelutti 1960, pág. 220). Es decir que de conformidad a lo

que indica la Constitución todos los ciudadanos gozamos del Principio de Igualdad, y de

esta manera se puede garantizar el Debido Proceso.

El numeral 1 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador determina que

corresponde a toda autoridad ya sea esta administrativa o judicial, garantizar el

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes y entre los mismos derechos se

encuentra el derecho a la defensa. (Asamblea Contituyente,2008)

Para Cfr. A. Hoyos, el debido proceso es un derecho fundamental, se trata de una

institución que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una tutela clara de sus
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derechos, el debido proceso es un derecho fundamental que se integra generalmente a las

partes dogmáticas de las Constituciones escritas reconocido como un derecho de primera

generación en cuanto hace parte del grupo de derechos denominados como individuales,

civiles y políticos, considerados como los derechos fundamentales por excelencia. (Cfr. A.

Hoyos. 1988, p. 54.).

Lo manifestado, en concordancia a los principios que rigen al sistema procesal, entre los

cuales consta que las normas procesales procurarán hacer efectivas las garantías del debido

proceso, en el artículo 169 de la Constitución se da a conocer los principios de

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, en la

cuales se hace mención que el sistema procesal es un medio para realización de la justicia y

de tal manera no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades . (Asamblea

Constituyente 2008)

Principio de Tutela Efectiva

Todas las personas tienen derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, es

decir aquel que se sintiera perjudicado puede iniciar una petición (demanda o denuncia)

ante un órgano jurisdiccional, para que este pueda dar una solución, dada a través de una

sentencia, debidamente motivada y fundada en derecho, de tal manera se pueda lograr

solucionar dicha vulneración del derecho.

Derechos Objetivos.- Cuando nos referimos al derecho objetivo nos referimos al

conjunto de las normas jurídicas que forman parte del ordenamiento jurídico.

Derechos Subjetivos.- Son aquellas facultades que dicha norma conceden y garantizan

a los individuos sometidos a ellas.
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Objeto de la Tutela Judicial Efectiva

Debido a que la tutela efectiva, va dirigida hacia todas las personas con facultad de

acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidas acciones procesales

puedan obtener una decisión a través de una resolución y/o sentencia debidamente

fundamentada y motivada por el órgano jurisdiccional competente, dicho derecho es

otorgado por la norma suprema como lo es la Constitución, para de esta forma regular la

vida nacional dentro de una territorio determinado.

Implicando sin lugar a dudas la responsabilidad de los defectos y anormalidades en las

prestaciones que se exige al derecho a la tutela judicial efectiva, el mismo que no solo

consiste en reclamar unas garantías mínimas de eficacia que abundan a dicho acceso y

como se ha mencionado anteriormente la Constitución es la encargada de brindar todas las

garantías. (Derecho Ecuador.com)
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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL CASO PROPUESTO AL RESPECTO DE

LA DEMANDA DE NULIDAD DE SENTENCIA DE DIVORCIO.

Caso Práctico:

“El señor Raúl Bonilla Andrade, el 10 de marzo del 2017 presenta demanda de nulidad

de la sentencia de divorcio obtenida por la señora Dorinda Mesa Nieto señalando como

hechos que en la demanda de divorcio se ha hecho constar la calle 10 de agosto No.

E1-123 y Buenos Aires, lugar en que se ha citado en día distinto por tres boletas al

demandado, que el mentado domicilio del demandado a la fecha de presentación de la

demanda y de la citación de divorcio era las calles Guayaquil No. OE 23-50 y Oriente de

la ciudad de Quito, en la cual hasta la presente fecha vive; que la sentencia de divorcio se

ha ejecutoriado el 4 de enero del 2016. Resuelva en virtud de los hechos planteados.”

En el caso práctico propuesto, motivo de investigación y análisis, debemos tomar en

cuenta los puntos a los cuales el recurrente plantea la demanda de Nulidad de Sentencia,

corresponde resolver:

1. Si procede la acción de nulidad de la sentencia de divorcio, cuando aquella se ha

ejecutado.

2. Si la citación se ha realizado en días distintos por tres boletas a un domicilio

distinto al del demandado, implica atribución falsa de un domicilio, en los juicios de

divorcio, y por ende a la vulneración de derechos constitucionales.

Tomando en consideración lo antes mencionado se puede analizar los tiempos

procesales en los cuales la sentencia de divorcio obtenida por la señora Dorinda Mesa

Nieto se ha ejecutoriado el 4 de enero del 2016; Más por el contrario el señor Raúl Bonilla

plantea la respectiva Demanda de Nulidad de Sentencia de Divorcio el 10 de marzo del
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2017, indicando que dicho proceso se ventiló sin la presencia de la parte demandada por

cuanto el señor Raúl Bonilla Andrade menciona que dentro del proceso consta que se ha

realizado la respectiva citación al supuesto domicilio esto es la calle 10 de agosto No.

E1-123 y Buenos Aires, lugar en que se ha citado en días distintos por tres boletas al

demandado.

Por su parte el señor Raúl Bonilla Andrade en su demanda de Nulidad de Sentencia de

Divorcio anuncia que el mentado domicilio es falso, por cuanto el verdadero domicilio del

demandado hasta la fecha de presentación de la demanda y de la citación de divorcio era

las calles Guayaquil No. OE 23-50 y Oriente de la ciudad de Quito, en la cual hasta la

presente fecha vive.

Analizando los hechos mencionados y de conformidad a lo establecido en el artículo

120 del Código Civil, en donde indica que en los caso que alguno de los cónyuges indique

(alegare) que el juicio de divorcio seguido contra él, se ha llevado a efecto con un

domicilio falso, dándole así la oportunidad de plantear un acción que nulite la sentencia,

dicha acción podrá ser planteada dentro del año inmediato posterior, los mismo q seran

contado desde la medianoche del día en que la sentencia quedó ejecutoriada.

En concordancia con la jurisprudencia dictada en la resolución emitida por la Corte

Nacional de Justicia, Sala de lo Civil y Mercantil en el Juicio (540-2011) hace mención lo

siguiente: “La nulidad de sentencia de divorcio por disposición del artículo 120 del

Código Civil, procede dentro del año inmediato posterior al de la ejecutoria de la

sentencia, sin que para ello importe si ésta se ha ejecutado o no, por no constituir este

supuesto una limitación legal aplicable” además indica que: “Para la procedencia de la
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acción de nulidad de sentencia de divorcio según dispone el artículo 120 del Código Civil,

se requiere la presencia de los siguientes supuestos:

1. Que el juicio de divorcio se haya seguido atribuyéndole al cónyuge

demandado un domicilio que no lo tuvo al momento de la presentación de la demanda;

2. Que la acción se entable dentro del año posterior, contado desde la medianoche del

día en que la sentencia quedó ejecutoriada”

En vista que la sentencia de divorcio se ha ejecutoriado el 4 de enero del 2016 y que el

señor Raúl Bonilla Andrade, plantea la Demanda de Nulidad de Sentencia de Divorcio el

10 de marzo del 2017, pasado el tiempo establecido en la ley, esto es, un año posterior

como lo indica el Art. 120 del Código Civil, quedando sin lugar la demanda planteada por

el señor Raúl Bonilla Andrade

Por otra parte debemos tomar en consideración que en vista que la citación “es el acto

por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda..” como lo

indica el Art. 53 del C.O.G.E.P.; Por lo expuesto es evidente que se ha violentado el

Derecho al Debido Proceso ya que al demandado se lo dejó en la indefensión faltando a lo

que indica el Capítulo Octavo, DERECHOS DE PROTECCIÓN, artículo 75 y artículo 76

de la Constitución de la República del Ecuador, que claramente indica el derecho a la

defensa y el debido proceso.

De conformidad al Art. 1 de la Constitución aprobada mediante referéndum de 28 de

septiembre del 2008 y publicada en el R. O, 449, lunes 20 de octubre del 2008, establece

que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia.
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Por su parte en (Sentencia No.011-09-SEP-CC, 2009, Corte Constitucional) se hace

mención al artículo 11 de la Constitución determina que todas las autoridades deben, en sus

actuaciones, respetar las normas constitucionales, porque la norma suprema contempla

garantías y sanciones que se tomarán en cuenta para defender dichos derechos. No cabe

que las autoridades judiciales, ni juez alguno, violen derechos constitucionales en sus fallos

y que no se los pueda impugnar; pues, lo contrario sería considerar que los jueces son entes

supremos y no sujetos a la Constitución, y en un estado constitucional de derecho, todos

los ciudadanos, todas las autoridades públicas, incluidas las judiciales, tiene poderes

limitados, no ilimitados; el control que tienen las autoridades, el límite que tiene aquellas,

es la Constitución de la República del Ecuador. (Sentencia No.011-09-SEP-CC, 2009).

De esta manera nos indica que constitucionalmente el derecho a la defensa de toda

persona, y en tal sentido, todo tipo de actos que conlleven la privación o limitación del

referido derecho, producirá indefensión.

Haciendo mención a la doctrina de Bernal Pulido describe el alcance del derecho a la

defensa de la siguiente manera: “es preciso resaltar que una de las razones más importantes

que da justificación a la existencia del derecho a la defensa en primer lugar es la necesidad

que tiene el individuo de saber si en su contra se tramita algun procesos, de intervenir en

ellos y de controvenir las acusaciones y las pruebas que allí se obren.” (Bernal, 2005, pág.

76).

En este orden, (Esparza, 1995, pág. 182) nos manifiesta que la indefensión se verifica

cuando “se le impida al demandado a ejercer oportunamente su defensa, cuando se

obstaculiza el derecho de defensa como posibilidad de refutar y rechazar el contenido de

la demanda que en su contra se esgrime.”
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Así también, este derecho, tiene como objetivo una justicia efectiva, la misma que

permite que las personas puedan acceder al sistema judicial de nuestro país, y de esta

manera se pueda realizar una tramitación del proceso cumpliendo las reglas del debido

proceso y que esta quede libre de cualquier arbitrariedad.

Sin embargo, en el caso propuesto es claro evidenciar la violación de derecho

contitucionales, por cuanto el demandado no pudo presentar sus excepciones, en vista que

el proceso se efectúo sin su presencia, ya que fue citado en un domicilio falso al momento

de realizarse la demanda, logrando asi la conclusión del proceso con la sentencia emtida

por el juez encargado del proceso, dando asi por divorciadas a las partes. Por su parte el

demandado plantea la acción de nulidad pasado el año estipulado en la ley, quedando así

prescrita la acción.
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CONCLUSIÓN

Para concluir podemos analizar que llevar un debido proceso, establece el hecho de

tener el acceso efectivo a la justicia imparcial y expedita y tener una debida garantía de

protección de nuestro derechos e interese, los cual en consecuencia indica la protección de

la tutela efectiva, dejando en claro que los derecho y garantías establecidas en la

constitución serán de directa e inmediata aplicación. La Constitución es la norma suprema

a la que está sometida toda la legislación Ecuatoriana, de tal manera debe cumplirse,

En los casos de divorcio en que se indique un domicilio falso maliciosamente por la

parte actora para de esta manera dejar en la indefensión al demandado, sin dejarle opción a

que se entere que se está ventilando un proceso en su contra y violentando así el derecho al

debido proceso; Y, aunque se haya logrado obtener una sentencia de divorcio ejecutoriada,

la persona que se viere afectada por la omisión de solemnidad sustancial, en este caso la

citación en un domicilio falso, puede éste plantear la acción correspondiente como lo es la

demanda de nulidad de sentencia de divorcio, tomando en consideración los tiempos

procesales permitidos por la ley, en este caso el tiempo estipulado es de un año inmediato

posterior contado desde la medianoche del día en que la sentencia quedó ejecutoriada, sin

que para ello importe si esta ha sido ejecutada o no.

En el presente caso de divorcio con sentencia ejecutoriada, la parte demanda presentó la

acción de nulidad de sentencia ejecutoriada a destiempo, argumentando que la actora

habría realizado la respectiva citación a la contraria de forma fraudulenta, indicando

dirección, domicilio y/o residencia, totalmente falsa y ajena a la realidad y tiempo del

demandado.
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Si bien es cierto la actuación del demandado al interponer el recurso de nulidad, cabe en

su derecho subjetivo, mas no como derecho objetivo, ya que en nuestra legislación las

leyes respectivas regulan las diferentes etapas procesales en sus tiempos determinados y

que a pesar de haberse violentado el derecho constitucional del demandado en el juicio de

divorcio, este al interponer el recurso de nulidad lo habría planteado fuera del tiempo

previsto, ratificando la sentencia de primera instancia.
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