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RESUMEN 

Tema: ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LITISPENDENCIA, COMO EXCEPCIÓN A 

LA DEMANDA EN LA LEGISLACIÓN CIVIL DEL ECUADOR. 

Autor: Carlos Vicente Espinoza Valarezo 

C.C. Nro.:0702147315 
cvespinozav_est@utmachala.edu.ec 

Tutor: Dr. Anibal Campoverde Nivicela  
 

 

 

  

 

Este ensayo jurídico es realizado para obtener el título de Abogado de los Juzgados y               

Tribunales del Ecuador; teniendo como antecedente que una persona compra un lote de             

terreno, pero en un costado no se encuentra bien demarcado el límite por lo que demanda a su                  

vecino; sin embargo el otro menciona que previo a esta demanda existe otra por amparo               

posesorio, formulándose la litispendencia con esto se formula el tema arriba anunciado; así a              

la vez de este se desprenden: un objetivo General: y de este dos Objetivos Específicos, de los                 

cuales surgen cuatro variables que se encuentran debidamente contestadas en la conclusión de             

este trabajo; en cuanto a la metodología que se aplicó en cuanto a métodos en lo general el                  

inductivo-deductivo, siendo que la aplicación de este método fue la de embudo invertido,             

mientras que en los específicos tales como el exegético, analítico y el comparado, con fuente               

bibliográficas obtenidas de la doctrina, Derecho Civil Ecuatoriano, Jurisprudencia y Derecho           

Comparado; donde se define que la litispendencia es una excepción previa que sirve cuando              

existen dos procesos similares que se ventilan con las mismas partes y sobre el mismo objeto,                

por lo que en este sentido el alcance de esta excepción previa es la de retardar este proceso,                  

en virtud de encontrarse otro proceso en litigio, que en este caso el amparo que no le da más                   

que la posesión, pero no es el reconocimiento del título como lo es la demarcación de                

linderos. 

 

Palabras claves: litispendencia, delimitación de linderos, amparo posesorio, excepción         

previa, contestación  
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ABSTRAC 

 Subject: LEGAL ANALYSIS OF LITISPENDENCIA, AS AN EXCEPTION TO THE 
DEMAND IN THE CIVIL LEGISLATION OF ECUADOR. 

Author: Carlos Vicente Espinoza Valarezo 

C.C. Nro.:0702147315 
cvespinozav_est@utmachala.edu.ec 

Tutor: Dr. Anibal Campoverde Nivicela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This legal essay is carried out to obtain the title of Lawyer of the Courts and Tribunals of                  

Ecuador; having as antecedent that a person buys a plot of land, but on one side the limit is                   

not well demarcated by what he demands from his neighbor; however, the other mentions              

that prior to this demand, there is another one through amparo possession, formulating the lis               

pendens with which the above announced topic is formulated; thus, at the same time, it is                

clear: a General objective: and of this two Specific Objectives, from which arise four              

variables that are duly answered in the conclusion of this work; as for the methodology that                

was applied in terms of general inductive-deductive methods, being that the application of             

this method was that of inverted funnel, while in the specific ones such as exegetical,               

analytical and comparative, with source bibliographies obtained from the doctrine,          

Ecuadorian Civil Law, Jurisprudence and Comparative Law; where it is defined that the lis              

pendens is a previous exception that serves when there are two similar processes that are               

aired with the same parties and on the same object, so in this sense the scope of this previous                   

exception is to delay this process, in virtue of finding another process in litigation, that in this                 

case the protection that does not give more than the possession, but it is not the recognition of                  

the title as it is the demarcation of boundaries. 

 

keywords: lis pendens, delimitation of boundaries, possessory protection, prior objection, 
answer 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente ensayo jurídico es realizado para obtener el título de Abogado de los Juzgados y                

Tribunales del Ecuador; teniendo como antecedente que una persona compra un lote de             

terreno, pero en un costado no se encuentra bien demarcado el límite por lo que demanda a su                  

vecino; con esto se formula el siguiente tema “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA            

LITISPENDENCIA, COMO EXCEPCIÓN A LA DEMANDA EN LA LEGISLACIÓN         

CIVIL DEL ECUADOR” 

  

Dentro del cual se desarrollan los siguientes: Objetivo General: Analizar jurídicamente y            

doctrinariamente la litispendencia como excepción a la demanda, en la Legislación Civil del             

Ecuador y el Derecho Comparado; desmembrándose de este los Objetivos Específicos: 1.            

Examinar el origen jurídicamente y doctrinariamente la litispendencia como excepción a la            

demanda, en la Legislación Civil del Ecuador y el Derecho Comparado; y, 2. Estudiar el               

efecto de la litispendencia en la Legislación Civil del Ecuador y el Derecho Comparado. 

  

Por lo que en la aplicación de la metodología se aplicó como métodos en lo general el                 

inductivo-deductivo, siendo que la aplicación de este método fue la de embudo invertido,             

además de los específicos tales como el exegético, analítico y el comparado, puesto que se ha                

analizado desde la doctrina, Derecho Civil Ecuatoriano, Jurisprudencia y su comparación con            

otro país en la Jurisprudencia. 

  

Siendo definida a la litispendencia como excepción previa a la demanda establecida en el              

Código Orgánico General de Procesos, que sirve cuando existen dos procesos similares que             

se ventilan con las mismas partes y sobre el mismo objeto, por lo que en este sentido el                  

alcance de esta excepción previa es la de retardar este proceso, en virtud de encontrarse otro                

proceso en litigio. 

  

Sin embargo, la jurisprudencia comparada señala que esta excepción puede adquirir el            

carácter de dar por culminada una causa en el caso de las causas juzgadas; pero en el caso en                   

análisis iniciando por el amparo posesorio, este no le otorga más que la mera posesión, que en                 

cualquier momento puede ser abatida por legítimo dueño; pero no ocurre lo mismo con el               
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reconocimiento del título que otorga la acción de delimitación de linderos, por lo que en este                

caso la segunda acción es la adecuada, y el amparo sólo actúa en virtud de dilatar el proceso. 
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DESARROLLO 

  

1. REACTIVO PRÁCTICO: 

  

El señor Antonio Rivadeneira Bastidas, es propietario de un lote de terreno ubicado en el               

Cantón Sayas, al momento de ir a vivir a dicho lote de terreno observa que el lindero oeste de                   

su propiedad no se encuentra debidamente delimitado, por lo que demanda a su vecino el               

señor Joaquín Vélez Loor la demarcación del referido lindero. El demandado contesta            

señalado que hay un juicio de amparo posesorio presentado anteriormente por el mismo actor              

y que aún no ha sido resuelto. Resuelva en virtud de los hechos planteados. 

  

2. VARIABLES: 

  

a) ¿Qué es la litispendencia en relación con el actor y demandado? 

  

b) Efecto de la litispendencia como excepción de la demanda, en relación con el actor y               

demandado. 

  

c) ¿Qué es el juicio de demarcación de linderos? 

  

d) El amparo posesorio, como excepción de litispendencia en la demanda al juicio de             

demarcación de linderos. 

  

3. MARCO TEÓRICO 

  

3.1 Generalidades 

  

Como antecedente en 1810, en la Gran Colombia se consideraba a la posesión, para decidir               

sobre “la litis que tienen pendiente sobre sus respectivos límites, en vista de sus respectivos               

títulos”(González Arana & Galeano David, 2014, pp. 76–77). En otro sentido los principios             

jurídicos, son la fuente del desarrollo de la legalidad del contenido, en tanto a proceso como a                 

jurisdicción; el principio de legalidad marca en el Derecho Positivo, la pauta del respeto de               
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las reglas que se aplican en el ramo; por lo que “la vulneración de aquellas normas que son                  

reglas operaría lo que tradicionalmente se ha conocido como principio de legalidad”(Ruay            

Sáez, 2017, p. 354) 

  

Como un medio de defensa procesal, se ubica a la litispendencia, se establece como una               

excepción dilatoria; la legislación “no posee una reglamentación detallada sobre la excepción            

de litispendencia, pero la jurisprudencia se ha encargado de suplir estas deficiencias a través              

de la delimitación y requisitos para su procedencia”(Aguirrezabal Grunstein, 2017, p. 388) 

  

3.2. Clasificación de los Procesos. 

  

Según Guasp, en materia del proceso se distingue civil, penal, administrativo, internacional y             

canónico. Carnelutti divide a las funciones del proceso en contencioso y voluntario. También             

se distingue el proceso cognitivo del ejecutivo; distinguiendo del proceso definitivo del            

cautelar; además del proceso singular y colectivo o universal. Véscovi, lo distingue en             

proceso simple y monitorio; y, verbal y escrito. En el proyecto del Código de Adjetivo Civil                

Tipo Iberoamericano, se diferencian las categorías en procesos preliminares, cautelares,          

incidentales, de conocimiento, de ejecución, voluntarios, concursales, arbitrales e         

internacionales. Rosenberg: es ‘el procedimiento jurídicamente regulado para la protección          

del ordenamiento jurídico mediante declaración, realización y aseguramiento        

(principalmente) de los derechos y relaciones jurídicas de derecho civil” (Cascante R, n.d., p.              

85) 

  

3.3. Contestación a la demanda 

  

La contestación a la demanda, será según lo establecido en el artículo 151 del Código               

Orgánico General de Procesos, cuyos requisitos formales están previstos en la demanda y             

será por escrito; el cual el demandado se manifestará admitiendo o negando, sobre cada              

pretensión del actor, tanto en veracidad de los hechos y su autenticidad en prueba documental               

que se haya adjuntado, deduciendo todas las excepciones fácticas que le asistan en contra de               

lo que pretenda el actor, con la posibilidad de que se reformen hasta antes de la audiencia                 

preliminar. Una vez presentada en 3 días término que se la haya calificado se notificará con                
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su contenido a la parte actora, este podrá anunciar nueva prueba con término de 10 días; con                 

excepción en materia de niñez y adolescencia cuya calificación será de un día y anuncia               

nueva prueba en 3 días. 

  

El anuncio de la prueba en la contestación establece el artículo 152, del mismo cuerpo legal,                

donde se anunciarán todos los medios probatorios para contradecir a la parte actora, se              

acompañarán con testigos que declararán sobre los hechos y con diligencias como la             

exhibición, inspección judicial, los informes de peritos, etc.; en caso de no tener acceso a las                

pruebas periciales o documentales, se solicitará señalando el lugar donde estén y su             

incorporación al proceso.(Código Orgánico General de Procesos, 2015) 

  

En el año (2011) el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, p. 25.; quienes citado por                  

Riego y Lillo, las diferencias contempladas en una audiencia de contestación y en la brevedad               

los términos; “Otro tanto podría atribuirse a la conducta de los litigantes, quienes viendo              

acceso a resultados ciertos en corto tiempo mantendrían vivo el proceso hasta su             

finalización”(Riego & Lillo, 2015, p. 43) 

  

3.4. Excepciones a la Demanda 

  

Establecidos en el Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 153, las excepciones              

previas son: la Incompetencia del juzgador; Incapacidad de la parte actora o representante;             

Falta de legitimación en la causa de la parte actora o demandada, Error en la forma de                 

proponer la demanda, Caducidad, Transacción, Prescripción, Existencia de convenio, Cosa          

juzgada y la que se estudia en este caso la litispendencia. 

  

3.5. LITISPENDENCIA: 

  

La litispendencia etimológicamente “significa juicio pendiente”; cuya excepción fue acogida          

por el Tribunal y confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaiso, en el 2015,               

doctrinariamente coinciden en sostener que esta se da cuando concurren dos litigios entre las              

partes, que sigan ante el mismo Tribunal, con demanda en igual causa, que traten sobre               

similar objeto, según Giuseppe Chiovenda: “su propósito es el de evitar que se dicten fallos               
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contradictorios o incompatibles en desmedro de la buena administración de justicia, como el             

prevenir y resguardar la autoridad de la cosa juzgada”(Aguirrezabal Grunstein, 2017, p. 388) 

  

En cuanto a las líneas precedentes, se diferencia entre los presupuestos procesales en             

«sentido estricto» y los «óbices procesales». En este último se tiene que “los óbices vendrían               

referidos a realidades como la existencia de litispendencia o la presencia del efecto negativo o               

excluyente de la cosa juzgada material”(Castillo Felipe, 2016, p. 16) 

 

3.5.1. Tipos de litispendencia 

  

Una distinción entre los in genere y al especie, la primera se da cuando existe un                

procedimiento pendiente al que no se le ha pronunciado sentencia definitiva, el cual podría              

estar a favor de una o ambas partes. Para lo cual Málaga F., opina, que el objetivo de esta es                    

garantizar eficacia judicial del derecho, a partir del aspecto de la duración de ese juicio, y                

lesione el derecho a la tutela judicial efectiva de los litigantes 

  

Mientras que según Málaga (1998), p. 38 y Álvarez (1998), p. 578, la segunda distinción               

objetivo y causa pendiente ante otro, es decir, es de no contestar la demanda interpuesta               

contra él, si esta coincide con otra exacta en sus personas. 

  

Así a la vez, el Tribunal Supremo Español sobre la litispendencia, indica que para evitar               

pleitos posteriores que podrían atraer resoluciones que sean contradictorios como la:           

“excepción dirigida a impedir la simultánea tramitación de dos procesos; es una institución             

presuntiva y tutelar de la cosa juzgada o de la univocidad procesal y del legítimo de quien la                  

esgrime a no quedar sometido a un doble litigio”(Aguirrezabal Grunstein, 2017, p. 389) 

  

3.5.2. Cuestiones que abarca la litispendencia 

Primera: Según (Ried Undurraga, 2015, pp. 206–207), se analiza a la litispendencia como             

un remedio efectivo (procesal) para el denominado concurso de acciones o de normas. Siendo              

no sólo considerada de carácter independiente encuadrada en las excepciones dilatorias del            

juicio ordinario y las de ejecución como recurso a un apócrifo problema de mayor alcance,               
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(…) su propósito no es solucionar ese problema, que de cualquier perfil es más supuesto que                

existente 

  

Segunda: Vinculada a la anterior, trata de aclarar la finalidad de la litispendencia; el fin de                

esta no es solamente el evitar juicios inútiles, duplicidad de estos, o sentencias             

contradictorias, sino más bien “resguardar la buena fe procesal, en relación a la doctrina de               

los actos propios, y servir de desincentivo frente a prácticas inescrupulosas o fraudulentas en              

el proceso”(Ried Undurraga, 2015, p. 207) 

  

Tercera: Alcance de la sentencia que atiende esta excepción; en particular, si solo incluye              

los casos en que el secundario juicio iniciado es perfectamente igual al inicial, o su efecto se                 

dilata a casos conexos. Cosa juzgada, acumulación de autos y la litispendencia están             

conectadas, pues reposan sobre igual premisa, como es la existencia de dos o más procesos               

análogos o idénticos; pero la cosa juzgada y la litispendencia están rodeadas de un “mito”               

por lo que para su concurrencia, se necesita una identidad legal de partes, causa de pedir y                 

cosa pedida.(Ried Undurraga, 2015, p. 207) 

  

Criterio de la triple identidad “no puede ser sustentado como un dogma de fe absoluto, sino                

que debe ser analizado en forma rigurosa cada vez que se presente esta excepción, por cuanto                

“la litispendencia no tiene lugar siempre que aparezca que la sentencia de un pleito deba               

producir la excepción de cosa juzgada en otro”(Ried Undurraga, 2015, pp. 210–211)  

  

3.5.3. La Litispendencia por Conexidad y Prejudicialidad 

  

La litispendencia analiza los casos de prejudicialidad de un proceso y conexidad de procesos              

frente a otro u otros, en los siguientes: 1. falta de contenido normativo positivo; y 2. este                 

contenido es llenado por la jurisprudencia y doctrina, concebida como cosa juzgada prevista,             

acoplada a la triple identidad legal entre los procesos. Dando solución que no existe razón               

eficaz más allá del apego a cierto hábito para ajustar a esta al requisito de la triple identidad;                  

por el inverso, existen varias y razones buenas, para hacer extensivos sus efectos a los casos                

de procesos prejudiciales y procesos conexos no acciones conexas a otros(Ried Undurraga,            

2015, pp. 231–232) 

13 



3.5.4. Procesos conexos. 

 
Romero menciona que la alegación del actor en la misma demanda de distintos títulos o               

causas de adquisición de su derecho absoluto no son diferentes causas de pedir. Además el               

caso de acumulación de acciones condenatorias afirmadas en derechos reales petición de            

protección jurisdiccional se razona en otras causas de pedir. El caso más típico es la petición                

de restitución de la propiedad mediante la reivindicación fundada en el derecho procesal son              

acciones de condena con causas de exigir disímiles y crean un objeto del proceso              

complejo.(Ried Undurraga, 2015, pp. 233–234) 

  

3.5.5. Prejudicialidad. 

 
Dentro del análisis de la litispendencia se estudia a la prejudicialidad, con respecto de la cosa                

juzgada, definiéndose como las cuestiones que encuentra el juez previo a dictaminar su fallo,              

mismo que corresponden a ser un proceso o lo que en él se resuelva será una circunstancia                 

lógica del segundo, para Romero A., esta prejudicialidad trata de ciertos temas, que con su               

conexión lógica y jurídica con el objeto del proceso, deben ser decididos antes del fondo del                

litigio, para Allorio es una “exigencia lógica” con un “requisito cronológico”.(Ried           

Undurraga, 2015, p. 234); uniendo estas dos se menciona dos cuestiones: 1. si la regulación               

positiva de esta admite hacer extensa esta entidad a casos que no existe una perfecta triple                

identidad legal; y 2. Si hay buenas motivos. 

  

Según la Legislación no se regula una “camisa de fuerza” para la triple identidad legal, pero                

si para la cosa juzgada; sin embargo la doctrina menciona que la identidad legal es un dogma                 

intocable, en cuanto al estima a esta; para Calamandrei, quien es citado por Maturana señala               

que no es necesario una analogía de dos juicios “no integrales”(2015, p. 235), la              

Jurisprudencia, argumenta que la excepción de litispendencia, se amparó, alegando que es            

“irrelevante en cada caso la posición jurídica que ocupen en cada proceso” las partes; según               

Casarino M., en cuanto “no obsta a la cosa juzgada que las partes hayan tenido en los juicios                  

roles disímiles de demandante y demandado”, siendo que deben ser resueltos lo que se deba               

en este y continuar con el trámite de ambos juicios 
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Por lo que al existir lagunas legales por la supuesta pendencia de juicios conexos por               

prejudicialidad abre la posibilidad de que surjan resoluciones contradictorias e incompatibles,           

sumando que los supuestos de prejudicialidad a los casos de conexidad “no constituye una              

interpretación contra legem.(Ried Undurraga, 2015). La segunda pregunta se responde al           

concluir que la litispendencia es una solución efectiva para casos de prejudicialidad y             

conexidad, no sólo por la seguridad jurídica e impedir juicios inservibles y decisiones             

contradictorias, sino considerando el abuso procesal o la mala fe de los litigantes en instruir               

procesos en afín. 

  
3.6. Efecto de la litispendencia en el juicio nuevo. 

 
Iniciando que un proceso no debe desarrollarse y, no darse el pronunciamiento de fondo, en               

caso de existencia de otro proceso pendiente sobre el mismo objeto. Entendida a la              

litispendencia como la situación jurídica que proviene de un proceso pendiente, que tiene con              

idéntico objeto, a otro posterior, ´por lo que esta dará la inmediata terminación y, en otro                

caso, a que ultime sin una decisión del asunto. Por lo que, la excepción de litispendencia goza                 

de un alcance amplio y procede no sólo en juicios que tienen identidad de partes, causa y                 

objeto, sino, además, no tiene triple identidad. 

  

El efecto de la litispendencia según Carrasco es “suspender el curso del procedimiento de otra               

acción individual en la que el actor sostiene la misma pretensión de nulidad y restitución de                

pagos indebidos”(Carrasco Perera, 2017, p. 175) 

  

Sin embargo, las resoluciones no sólo tienen efectos en el proceso del que fueron venidas,               

sino también tendrá “efectos en otros procesos ya que el nuevo juez no podrá volver a                

pronunciarse sobre lo resuelto en el primer proceso porque había precisamente una repetición             

sobre lo ya juzgado”(Sevilla, 2017, p. 209) 

  

En cuanto a las resoluciones que terminan un proceso, dentro de las cuales se tiene a las                 

siguientes según Sevilla, “por falta de jurisdicción o de competencia del tribunal, o por falta               

de capacidad de los litigantes, o por litispendencia, o incluso como consecuencia del éxito de               

la excepción de cosa juzgada”(Sevilla, 2017, pp. 209–210) 
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3.7. DEFINICIONES VARIAS 

  

3.7.1. Amparo posesorio 

  
Se inicia mencionando que los juicios posesorios no son de conocimiento, pues se suscitan en               

los interdictos romanos determinados en la urgencia del estado posesorio, y sus decisiones.             

La Tercera Sala, en su parágrafo quinto menciona a la posesión tomando el criterio de               

Penahel Tera, Víctor Manuel, en su libro “La Posesión”, Págs. 169 señala que el juicio               

posesorio sirve para que el poseedor recobra su posesión; sin embargo esto no es definitivo;               

si esta no ha sido injusta e ilegal, además no produce excepción de cosa juzgada en el                 

petitorio’, dejando a su contrario la posibilidad de que en juicio ordinario obtener la              

propiedad’, siendo que: “el mismo actor en el juicio posesorio, si prevé el mal éxito de su                 

acción o tiene algún otro motivo puede suscitar el juicio petitorio, sin que haya derecho a                

oponerse la excepción de litispendencia” (Cascante R, n.d., p. 84) 

  
3.7.2. Delimitación de linderos 

  
La delimitación de linderos tiene el efecto de ser declarativo de derechos predecesores y no               

constituye un nuevo título a favor de los litigantes. La Corte razona en qué casos procede la                 

acción de delimitación de linderos y en cuáles no, en razón de que no patrocina la mera                 

tenencia, y si un predio colindante es ocupada por un colindante, “simplemente mediante el              

cerramiento unilateral de su predio, no procede la acción reivindicatoria, sino la acción de              

demarcación y cerramiento, o la acción de simple precario”(Barcia Lehmann, 2014, p. 374) 

  

Permitiendo además, la perspectiva “para definir límites y caracterizaciones hacia “adentro”           

y, por otro, el aspecto cartográfico”(Cañuqueo, 2015, p. 24) 

 
3.7.3. Prueba  

 
La prueba puede variar; puesto que el actor asume dos cargas; siendo la primera: “de la                

prueba, que supone la necesidad de tamizar las afirmaciones de las partes con medios de               
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prueba que arrojen información acerca de la verdad del hecho” y “es común para todos los                

sujetos que pretenden el reconocimiento de una obligación”(Hunter Ampuero, 2013, p. 269) 

 

3.8. Procedimiento 

 

Según lo establecido en el artículo 332, del Código Orgánico General de Procesos se              

tramitarán en la vía Sumaria, entre otros en el numeral segundo a “las acciones posesorias y                

acciones posesorias especiales”, así como a la “demarcación de linderos en caso de oposición              

y demanda de despojo violento y de despojo judicial(Código Orgánico General de Procesos,             

2015), consecutivamente el artículo 333, del mismo cuerpo legal menciona que las reglas             

para el procedimiento sumario son: 

  

1. No habrá reforma a la demanda. 

2. Solo reconvención conexa. 

3. Su contestación y reconvención es en 15 días  término. 

4. Audiencia única, es en 2 fases, la una saneamiento, fijación de puntos de debate y                

conciliación; y, dos prueba y alegatos. En máximo 30 días desde la contestación. 

5. Se apelan  las resoluciones dictadas en el procedimiento sumario.(Código Orgánico 
General de Procesos, 2015)  
 
  

CONCLUSIÓN. 

 
La litispendencia, anunciada en el Código Orgánico General de Procesos, consta como una             

excepción previa, que faculta al demandado la postura de poner en conocimiento del juez de               

que existe un juicio pendiente sobre el mismo bien con identidad similar, sin embargo el actor                

puede ser demandado y el demandado puede ser el actor; es decir haberse invertido los               

papeles; si bien es claro que la legislación ecuatoriana al igual que la chilena no regulan los                 

requisitos y efectos de esta litispendencia, en este punto relevante lo hace la doctrina y la                

jurisprudencia; con que se deberá concurrir en la triple identidad del proceso. 

  

El juicio de demarcación de linderos, es el juicio que le faculta a dueño de un bien inmueble                  

se le realice la declaración de sus derechos y no de un nuevo título, puesto que esta no                  
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patrocina la mera tenencia. Mientras que los juicios posesorios no son de conocimiento, ni la               

posesión dada en sentencia es definitiva, puesto que el dueño podría recuperar su bien              

mediante el juicio de reivindicación. 

  

El efecto de la litispendencia es de suspender el segundo litigio, hasta que finalice el primero                

con sentencia en firme, con efecto de cosa juzgada; además tiene varios fines de la cosa                

juzgada, como impedir los casos de juicios inútiles y sentencias contradictorias, la diversidad             

y mesura en los procesos y la economía procesal; con la peculiaridad, de sancionar              

procesalmente la mala fe del litigante que inicia diversos procesos simultáneamente; siendo            

que esta no solo procede cuando existe triple identidad legal de las partes, sino además en                

ciertos casos de procesos prejudiciales y conexos. 

  

Siendo que en el caso analizado al tratarse del dueño del bien inmueble quien inicia el                

amparo posesorio, y después de este la demarcación de linderos, es este segundo caso el que                

se pausara hasta que se determine el fin del primero juicio de amparo, y de allí podrá                 

continuar el segundo proceso de delimitación de linderos, siendo que la excepción previa             

actúa como dilatante del proceso y no como culminante del proceso, en razón de no existir de                 

por medio una sentencia que le dé el carácter de cosa juzgada a la primera causa 
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ANEXOS 

 

MATRIZ AUXILIAR 
  

REACTIVO OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

  

VARIABLES 

  
El señor Antonio 
Rivadeneira Bastidas, 
es propietario de un 
lote de terreno 
ubicado en el Cantón 
Sayas, al momento de 
ir a vivir a dicho lote 
de terreno observa 
que el lindero oeste de 
su propiedad no se 
encuentra 
debidamente 
delimitado, por lo que 
demanda a su vecino 
el señor Joaquín 
Vélez Loor la 
demarcación del 
referido lindero. El 
demandado contesta 
señalado que hay un 
juicio de amparo 
posesorio presentado 
anteriormente por el 
mismo actor y que 
aún no ha sido 
resuelto. Resuelva en 
virtud de los hechos 
planteados 
  

  
  
  

Analizar 

jurídicamente y 

doctrinariamente 

la litispendencia 

como excepción a 

la demanda, en la 

Legislación Civil 

del Ecuador y el 

Derecho 

Comparado. 

  

  
  
  
  
  

  
1. Examinar  el 
origen 
jurídicamente y 
doctrinariamente la 
litispendencia como 
excepción a la 
demanda, en la 
Legislación Civil 
del Ecuador y el 
Derecho 
Comparado. 

¿Qué origen tiene la    

litispendencia según  

doctrina? 

  

Cuál es el origen de la      

litispendencia como  

excepción a la   

demanda, 

jurídicamente. 

  
2. Estudiar el efecto 
de la litispendencia 
en la Legislación 
Civil del Ecuador y 
el Derecho 
Comparado. 

¿Qué efecto tiene la    

litispendencia como  

excepción a la   

demanda en el juicio? 

  

Cuál es el alcance de     

la litispendencia en la    

demanda al juicio de    

demarcación de  

linderos. 
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