
 
 

DEMANDA DE DIVORCIO CONTECIOSO POR CAUSAL COGEP 

Casilla Judicial No. _____  

  

SEÑOR JUEZ MULTICOMPETENTE DE LO CIVIL DEL CANTÓN ______ . 

________ , Ecuatoriano, Portador de la Cédula de Ciudadanía No. _________ , 

de Estado Civil ____ , de ___ años de edad, de Profesión ________ , domiciliado 

en ________ , ante Usted, respetuosamente y conforme a derecho propongo 

demanda de DIVORCIO CONTENCIOSO, en contra de mi 

cónyuge ________________________ , al tenor de los siguientes términos:  

 

PRIMERO. - DESIGNACIÓN DEL JUEZ ANTE QUIEN SE PROPONE LA 

DEMANDA: 

 

Será el Señor Juez de lo Civil, al que por sorteo de ley le corresponda el 

conocimiento de la causa. 

SEGUNDO. - LOS NOMBRES COMPLETOS, ESTADO CIVIL, EDAD Y 

PROFESIÓN DEL ACTOR Y LOS NOMBRES COMPLETOS DE LA 

DEMANDADA SON:  

 

MIS NOMBRES Y APELLIDOS SON: ________________________ y, más 

generales de ley, quedan anotados en el encabezamiento de la presente 

demanda. 

 

NOMBRES COMPLETOS DA LA DEMANDADA. - los nombres y apellidos de la 

demandada son ________________________ .  

TERCERO. - LOS FUNDAMENTOS DE HECHO, EXPUESTOS CON 

CLARIDAD Y PRECISIÓN: 

 

I.- Como vendrá a su conocimiento Señor  Juez, que  con la partida de 

matrimonio que para el efecto acompaño demuestro que celebré matrimonio 

civil, con la señora  ________________________ ,  en ________ , ________ , 

________ , el día siete de agosto  del año mil novecientos noventa  y dos, 

II.- Dentro de nuestra vida conyugal  hemos procreado ___ hijos que responden 

a los nombres de: ________________________ Y 

________________________ , de ____ y ___ años de edad en el orden 

respectivo. 

III.- Durante nuestra vida matrimonial, hemos adquirido un bien inmueble 

ubicada en ________  en el barrio ________ . 

IV.- Es el caso Señor Juez, que desde hace más de cuatro años que mi 

cónyuge ________________________ , me abandonó voluntaria e 



 
 

injustificadamente, en el domicilio que lo teníamos formado  en nuestra  vivienda 

ubicada EN ________  BARRIO ________ , hecho del cual ha transcurrido hasta 

la presente fecha más de ______ años,  durante todo este tiempo de nuestra 

separación no hemos reanudado nuestra vida conyugal, sexual ni de ninguna 

otra naturaleza. 

CUARTO. - FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Por los antecedentes expuestos concurro ante vuestra autoridad amparado en 

lo previsto en el Numeral 9 del Artículo 110 del Código Civil: POR CAUSAL. 

Solicito que en sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que me une 

con mi cónyuge ________________________ , una vez ejecutoriada esta 

sentencia, disponga usted que se inscriba al margen del acta de inscripción de 

nuestro matrimonio, respectivamente en el registro civil de ________ por lo que 

se deberá oficiarse  al Jefe del Registro Civil de Identificación y Cedulación de 

________  acompañada de copia certificada de la sentencia. 

 

QUINTO. - PRETENSIÓN DEMANDA: 

Con los antecedentes anotados demando ante usted, Señor Juez, que mediante 

Sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que me liga con la 

señora ________________________ , por haber esta incurrido la  causal No. 9 

del Art. 110 de nuestro Código Ecuatoriano Civil Vigente “Abandono  voluntario 

e injustificado de parte de mi cónyuge ________________________ , por más 

de ______ años”.  

SEXTO. - INSCRIPCIÓN: 

Solicito a Usía una vez emitida la sentencia declarando el divorcio este se 

margine en la Partida de Matrimonio existente, en el registro Civil pertinente. 

 

SEPTIMO. - PRUEBAS. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

Certificado de Matrimonio original 

Copia de Cédula de Ciudadanía del suscrito 

Partidas de nacimiento originales de mis hijos 

Copias simples de Título de Propiedad del bien inmueble  

Copia de cedula de identidad del curador AD-LITEM 

Copia de cedula de ciudadanía de los testigos del CURADOR AD-LITEM 

Más documentos de ley. 

OCTAVO. - CUANTÍA: 

En razón de su naturaleza la cuantía es indeterminada. 



 
 

NOVENO. - TRÁMITE:          

 El Trámite a darse dentro de la presente causa es SUMARIO. 

DECIMO. - CURADOR AD-LITEM: 

Insinuó para el cargo de CURADOR AD-LITEM de mi 

hija ________________________ , portadora de la Cedula de  Identidad No.- 

________ , de ___ años de edad, a su hermana la Srta. 

________________________ ,   portadora de la Cedula  de Identidad No.- 

______ , persona idónea, de reconocida probidad y honradez para ocupar dicho 

cargo, para cuyo efecto sírvase su señoría señalar día y hora en la que tengan 

que comparecer los señores: ________________________ , portadora de la 

cedula de identidad No.- __________ , y el Sr. ________________________ , 

portador de la cedula de identidad No.- ___________ , a fin de que insinúen 

al CURADOR 

 

DÉCIMO PRIMERO. - CITACIONES: 

A la demandada Sra. ________________________ , se la 

citara   con   el   libelo   de   esta   demanda   en   EL BARRIO ________  – 

________ , como referencia frente del domicilio de la demandad queda un local 

de __________ . 

DÉCIMO SEGUNDO. - AUTORIZACIÓN Y NOTIFICACION: 

Autorizo al Abogado ___________ profesional del derecho, para que a mi 

nombre y representación, con su sola firma, individual o en conjunta presente 

tantos y cuantos escritos sean necesarios para la defensa de mis derechos e 

intereses. 

 

NOTIFICACIONES. - Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el 

Casillero Judicial No. _____ , o en su defecto al Correo Electrónico 

________________ y correo electrónico del 

peticionario  _____________________ . 

Es Justicia,  

 

Dígnese proveer conforme a derecho. 

 

_____________________              Ab.  _____________________ 

C.C. ________________                    MAT. ________________ 


