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TERMINACIÓN DE UNIÓN DE HECHO 

 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA DEL CANTON _________ DE LA PROVINCIA DE ____________.  

___________________, Ecuatoriano, de _____________ años de edad, de estado civil casado, 

de profesión empleado privado, con cédula de identidad número ______________, y con 

domicilio en esta ciudad de _________ , ante usted me presento con la siguiente demanda, de 

disolución de la sociedad conyugal, contra ____________________. 

PRIMERA._ La designación del Juez ante quien se propone esta demanda queda hecha. 

SEGUNDA.- Mis nombres y apellidos y demás generales de Ley quedan también indicados. 

TERCERA- Los nombres de la demandada son: ____________________, domiciliada en la calle 

__________ Nro. ______ y ____________, sector _____________, de este Distrito 

Metropolitano de _________, con correo electrónico: ___________________, y celular número 

_________________, y el 

_________________. 

CUARTA- ANTECEDENTES. De la partida de matrimonio de adjunto en una foja útil vendrá 

en su conocimiento que contraje matrimonio en esta ciudad de ________, el ___  de __________ 

del ______, con la señora ________________, matrimonio que se encuentra inscrito en el 

Registro Civil en el tomo _____, pagina  _____, acta ____ del Registro de Matrimonios del año 

_____. 

Desde hace algún tiempo tengo problemas de tipo administrativo con mi relacionada cónyuge, 

pues nos encontramos separados de todo vínculo matrimonial desde aproximadamente el ____ de 

__________ del año ______, razón por la cual y con la finalidad de proceder a administrar cada 

uno de nuestros bienes futuros, es mi voluntad y por lo mismo he decidido obtener la Disolución 

de la Sociedad Conyugal. 

QUINTA.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Con los antecedentes expuestos acudo ante Usted señor Juez y demando a mi cónyuge la 

disolución de la sociedad conyugal que tengo formada con la demandada y fundado en lo que 

dispone el numeral cuarto del Art. 189, numeral tres, y demás correspondientes del Código Civil, 

en concordancia con lo dispuesto en el artículo 335 del Código Orgánico General de Procesos, a 

fin de que luego del trámite legal correspondiente en sentencia se declare disuelta dicha sociedad 

conyugal y una vez que se encuentre ejecutoriada se la mande a inscribir en el Registro Civil de 

este Cantón _____, al margen de la inscripción del matrimonio. 

SEXTA.- PRETENSION.- Se sirva en sentencia disponer la disolución de la Sociedad Conyugal 

que mantengo con mi cónyuge, la señora __________________. 

SEPTIMA.- TRÁMITE. 

A la presente causa se le dará el trámite de Procedimiento Voluntario previsto en los artículos 334 

y 335 del Código Orgánico General de Procesos. 
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OCTAVA.- CUANTIA; 

La cuantía de la presente causa por su naturaleza es indeterminada.  

NOVENA.- LA PRUEBA. 

Como prueba de todo lo antes mencionada adjunto:  

1- Acta de matrimonio celebrada entre los señores __________ y  ___________.  

De existir más pruebas que al momento me fue imposible tener acceso anunciare para que sean 

introducidas en la audiencia, conforme el principio de oportunidad detallado en el artículo 159 

del Código Orgánico General de Procesos, que menciona que se podrá solicitar prueba nueva no 

anunciada en la demanda, hasta antes de la convocatoria a la audiencia de Juicio, siempre que se 

acredite que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia o que, habiéndola conocido no 

pudo disponer de la misma. La o el Juzgador podrá aceptar o no la solicitud de acuerdo con su 

sana critica, conforme a lo establecido en el artículo 166 del Código Orgánico General de 

Procesos. 

DECIMA.- CITACIONES.-  

A la demandada se le citara con esta mí demanda en su domicilio ubicado en el Barrio 

___________, calle _________ Nro. ______ y ___________, de este Distrito Metropolitano de 

_________ que para mayor ubicación adjunto a la presente se servirá encontrar un plano de 

referencia, lugar que de ser necesario indicare personalmente al señor citador.  

Yo recibiré notificaciones en el Casillero Judicial No. ______ del Palacio de Justicia, asignado a 

mi Abogado Defensor, con quien suscribo esta demanda, a quien además le autorizo para que a 

mi nombre y representación presente cuanto escrito sea necesario en mí defensa, dentro de esta 

causa hasta la terminación del mismo.  

  

Firmo con mi Abogado. 

Nombre. ___________________                           Ab. ______________________ 

C.C. ______________________                            Mat. _____________________ 
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Juicio No. _____________ 

 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA ______ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE _________, 

DE LA PROVINCIA DE ____________ DE ____________. _________, jueves ____ de., 

_________ del _________, las __h____. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en 

calidad de Juez de esta Unidad Judicial. En lo principal, la solicitud que antecede reúne los 

requisitos de Ley, por lo que se la admite al procedimiento voluntario.- De conformidad con el 

artículo 335 del Código Orgánico General de Procesos, cítese con el contenido de la solicitud y 

este auto a la señora ______________ en el domicilio señalado para el efecto, para lo cual por 

Secretaría , remítase el suficiente despacho a la oficina de citaciones.- La audiencia se convocará 

una vez citado el demandado en legal y debida forma.- Con fundamento en .los artículos 76,152 

y 336 del citado cuerpo legal, se recuerda al demandado que podrá oponerse y anunciar prueba 

por escrito hasta en el término de diez antes de que se convoque a la respectiva audiencia.- En 

caso de existir oposición se procederá de j conformidad con lo dispuesto en el artículo 336 

ibídem.- Agréguese al proceso la documentación que acompaña la parte actora.- Téngase en 

cuenta la casilla judicial y correo electrónico que señala para sus notificaciones, así como la 

designación de su abogado defensor.- Actúe la Dra._____________ en calidad de Secretaria de 

esta Unidad Judicial.- CITESE y NOTIFIQUESE.- 

____________ 

JUEZ 

Certifico: 

______________ 

SECRETARIA 

 

En _________, jueves _____ de _________ del ________, a partir de las _____ horas y 

_________ minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: 

___________________ en la casilla No. _____  y correo electrónico ____________________ del 

Dr./Ab. ________________. _________________. No se notifica a ________________ por no 

haber señalado casilla. Certifico: 

 

_______________ 

SECRETARIA 
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Juicio No. _________________ 

 

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ y ADOLESCENCIA CON SEDE EN 

LA PARROQUIA _________ DEL DISTRITO METROPOLITANO DE _________, 

PROVINCIA DE ____________ DE ____________ _________, lunes __ de ________ del 

_________, las __h____. Agréguese a los autos el acta de citación y el escrito presentado por 

___________________ y con el contenido del mismo se dispone: i) Una vez que se ha dado 

cumplimiento con la citación a la parte demandada en persona a la señora __________________, 

quien no ha contestado la demanda dentro del término previsto en el art. 333. Numeral 3 del 

Código Orgánico General de Procesos, lo que será tomado en cuenta en el momento procesal 

oportuno.- Consecuentemente, se convoca a audiencia, la que se realizará el ____ de ________ 

de _________, a las ___h____, en el piso N°. ___, sala #____ de esta Unidad Judicial, ubicado 

en el Complejo Judicial _____ en las calles ________ entre ________ y _________  de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 335 inciso tercero del Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP), a la que las partes deberán comparecer de manera personal o por intermedio de su 

procurador judicial con cláusula expresa para transigir, día y hora que se señala conforme al 

agendamiento que mantiene esta Unidad Judicial. Se les advierte a las partes que deberán acudir 

con 10 minutos de anticipación al inicio de la audiencia para su registro de comparecencia ante la 

Secretaria de esta Unidad Judicial, sin perjuicio de los casos determinados en el artículo 86 del 

Código Orgánico General de Procesos, y bajo las prevenciones, de lo dispuesto en los artículos 

87 y 286.1 del Código orgánico General de Procesos y artículos 131.4 y 132.1 del Código 

Orgánico de la Función Judicial.- NOTIFÍQUESE.-  

______________ 

JUEZ 

Certifico: 

En _________, lunes ________ de _________ del _________,  a partir de las ______ horas y 

______ minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: 

___________________ en la casilla No. ______ y correo electrónico _____________________ 

del Dr./Ab. ______________. No se notifica a __________________  por no haber señalado 

casilla. Certifico: 

 

______________ 

SECRETARIA  
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Juicio No. _____________ 

 

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ y ADOLESCENCIA CON SEDE EN 

LA PARROQUIA _________ DEL DISTRITO METROPOLITANO DE _________, 

PROVINCIA DE ____________ DE ____________. _________, viernes ___ de _________ del 

_________, las ___h___. VISTOS: 1- Dra. ______________, en mi calidad de Juez Ponente en 

la causa de disolución de la sociedad conyugal signada con el No. ___________, que se tramita 

en esta Unidad Judicial.- 2.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES: Comparece el señor 

___________________ con cédula de identidad No. __________ acompañado de su Abogado 

defensor _____________.  ENUNCIACION RESUMIDA DE LOS ANTECEDENTES DE 

HECHO: El señor ___________________, solicita la disolución de la sociedad conyugal a la 

cónyuge de nombres ________________, amparado en el artículo 189 numeral 3 del Código Civil 

y artículo 335 del Código Orgánico General de Procesos. Indica la cuantía, trámite, lugar donde 

recibir notificaciones y citar a la parte demandada. Evacuada la audiencia conforme el artículo 

335 inciso tercero del Código Orgánico General de Procesos y hallándose en estado de resolver 

para hacerlo, se considera: MOTIVACION PRIMERO: La competencia de la Juez, se encuentra 

asegurada en lo dispuesto en el artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

publicado en el R.O.S. 544 de fecha 09 de Marzo de 2009. SEGUNDO.-Analizado el proceso se 

observa que se han cumplido con las garantías básicas que aseguran el derecho al debido proceso, 

señaladas por el Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, así como se han 

observado las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias determinadas 

por los artículos 334 párrafo final , 335, del Código Orgánico General de Procesos, sin que se 

aprecie violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa que se 

está juzgando que influya o pueda influir en la decisión de la causa, por lo que observados además 

los principios de especificidad, trascendencia, convalidación, protección y conservación que rigen 

la nulidad procesal, no se aprecia que deba ser declarada en el presente caso y en su lugar se 

reconoce la validez del proceso.- TERCERO. Con la partida de matrimonio, acorde con los 

artículos 205, 206,207 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con el art. 332 

de la Codificación del Código Civil, se justifica la existencia del vínculo matrimonial entre los 

litigantes. CUARTO: A la audiencia comparece el señor ___________________ con cédula de 

identidad No. _________ se ratifica en su petición de disolver la sociedad conyugal. QUINTO: 

Disolver viene de latín “disolvere”, cuyo significado es desatar. Así la disolución significa 

terminación por deshacerse o desatarse el lazo o vínculo de orden patrimonial que une a los 

cónyuges.- De conformidad con las leyes ecuatorianas, por el acto del matrimonio se contrae 

sociedad de bienes entre los cónyuges, como lo señala el Art. 139 del Código Civil Codificado, 

su disolución se puede demandar en todo tiempo, por cualquiera de los cónyuges, al tenor del Art. 

217 ibídem. En virtud de lo expuesto, conforme los Arts. 66.26, 69.3, referentes al derecho a la 

propiedad y administración de los bienes de la sociedad conyugal, 169 de la Constitución en 

armonía con los Arts. 17, 18, 20, 27,28 del Código Orgánico de la Función Judicial, principios de 

verdad procesal, obligatoriedad de administrar justicia con arreglo a la Constitución, Instrumentos 

Internacionales y derechos humanos y con fundamento en los Arts. 189.3, 217, del Código Civil 

la infrascrita jueza de la Unidad Judicial Especializada ______ de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, acepta la demanda, y en consecuencia, declara disuelta la sociedad conyugal 

existente entre los cónyuges ___________________ con cédula de identidad No. __________ y 
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la señora __________________ con cédula de identidad No. _________ de nacionalidad 

ecuatoriana, quienes han contraído matrimonio civil el ____ de ________ de ________ en el 

cantón ________, provincia de __________, República del Ecuador, constante en el Tomo ___, 

página _____ acta _____ del libro de matrimonios del referido año.- Ejecutoriada esta sentencia, 

concurra el/ la usuario/a al archivo del Complejo Judicial a obtener las copias certificadas 

conforme las Resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Nos. _______  y _______ y 

Art. 118 del COGEP para la marginación en el Registro Civil, Identificación y Cedulación 

correspondiente e inscripción en el Registro de la Propiedad. Notifíquese.- 

______________ 

JUEZ 

 

Certifico: 

______________ 

SECRETARIA 

 

En ______, viernes ______ de ______ del _______, a partir de las _____ horas y ______ minutos, 

mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: _______ en la casilla No. ______ 

y correo electrónico _____ del Dr./Ab. __________. No se notifica a _________ por no haber 

señalado casilla. Certifico: 

______________ 

SECRETARIA 
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