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RESUMEN 

 

Los procesos civiles en el Ecuador, son aquellos dirimentes en la parte económica del 
derecho, de ellos se desprenden acciones posesorias, acciones coactivas y un sinnúmero 
de situaciones jurídicas enmarcadas muchas de ellas a la propiedad. 

En el presente caso que vamos analizar, se trata de algunos factores que entornan un 
bien inmueble, el mismo que ha venido sufriendo algunos procesos como la compraventa, 
la desmembración y venta, posesión y aparentemente esto hace crecer la posibilidad de 
requerir por parte de un ciudadano la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, lo 
que vamos a dirimir, precisamente se trata del legítimo contradictor como excepción a una 
demanda ordinaria, puesto que es indispensable al momento de litigar que observemos 
estos factores procesales.   

Por ello vamos a cumplir algunos presupuestos, no solo normativos legales y 
constitucionales, sino también jurisprudenciales sobre todo considerando de que estamos 
en un estado de derechos. 

 

La contestación a la instancia como oportunidad del demandado para oficializar su 
derecho a la defensa constitucionalmente reconocida, nos da la oportunidad inclusive de 
reconvenir al actor por las pretensiones que bien estén vinculadas obligatoriamente  

Espero que los tres ejes de análisis del presente trabajo sean suficientemente prácticos, 
concretos y debeladores de las posibilidades u oportunidades al momento de ejercer una 
defensa.    

 

Palabras clave: Procesos, Legitimo, Prescripción, Presupuestos, Reconvención.  
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SUMMARY 

 
Civil proceedings in Ecuador are those diriment in the economic part of the law, including 
possessory actions, enforcement actions and countless legal situations framed many of 
them off the property. 
 
In this case we are going to analyze, it's some factors that entornan a property, it has been 
suffering some processes such as sales, dismemberment and sale, possession and 
apparently this is increasing the possibility of requiring by a citizen purchasing 
extraordinary adverse possession, which we will settle precisely is the legitimate 
gainsaying notwithstanding one ordinary demand, since it is indispensable when litigating 
to observe these procedural factors. 
 
Therefore we will meet some budgets, not only legal and constitutional policy, but also 
jurisprudence especially considering that we are in a state of rights. 
 
The answer to the defendant's request as an opportunity to formalize their constitutionally 
recognized right to defense, including giving us the opportunity to upbraid the actor for the 
claims that are necessarily linked either.  
 
I hope that the three axes of analysis of this study are sufficiently practical, concrete and 
very import ant’s possibilities or opportunities when exercising a defense. 
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INTRODUCCION 

 

Los procesos civiles en el Ecuador están sufriendo una transformación, es de 
conocimiento general que desde hace muchos años atrás, las normas civiles y adjetivas 
no habían recibido ninguna observación legislativa, mas hoy por hoy estamos en uno de 
los momentos más importantes de la legislación civil en el Ecuador.  

Desde el Plan Nacional del Buen vivir, viene el objetivo para la trasformación de la justicia, 
y no solo desde el punto de vista administrativo, sino también desde el elemento legal, que 
es indispensable para poder tomar decisiones que signifiquen un verdadero despliegue de 
justicia, el eje civil por ejemplo es fundamental al momento de regular la economía de los 
ciudadanos, controlar sus bienes, regular sus derechos sobre la propiedad, declarar 
derechos, reconocer derechos. El sector civil, es muy amplio y bastante relevante en el 
Ecuador como en todos los países.    

En el caso concreto que vamos analizar en el contenido de este trabajo, se trata de un 
conflicto que nace por previos actos sobre un bien inmueble, antecedentes que resultan 
ser muy claros y decisorios para un juzgador desde el momento que el actor logre 
sostenerlos en la etapa probatoria correspondiente.   

Tenemos la posición o el enfoque de la contestación a la demanda como mejor arma de 
defensa respecto al planteamiento de excepciones perentorias, que son las dirimentes en 
este caso, dado de que del caso o conflicto trazado se observa que el demandado 
efectivamente no es el legítimo contradictor, requisito sine qua nom, la sentencia no puede 
declarar un derecho al actor del juicio.  

 

Espero que lo que he analizado y las fuentes citadas sean del todo comprensibles 
respecto a la solución que he planteado al caso en cuestión.     

 

 

 La autora. 
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1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION 

 

La definición, se desarrolla en torno al siguiente caso que ha sido planteado para su 

respectiva solución:  

CASO: Milton Ortiz hace unos seis años atrás era propietario de 30 hectáreas de tierras 

(rusticas), en el cantón Arenillas, las mismas son aptas para el cultivo de limones, y todo 

tipo de cítricos, pero como Milton esta domiciliado en la ciudad de Machala al igual que su 

trabajo, decide venderlas para lo cual ha efectuado una desmembración, procede a la 

venta de 10 hectáreas al señor José Villavicencio y de 20 hectáreas al señor Fausto 

Zambrano, sin embargo en la actualidad viene a su conocimiento a través de un citador de 

la Corte Provincial de Justicia de El Oro que el señor Vinicio Quichinde en la actualidad, ha 

planteado una demanda en su contra diciendo que él es poseedor de las 30 hectáreas que 

fueron de su propiedad en el cantón Arenillas y que dicha posesión la ha efectuado por 

más de 15 años, Milton Ortiz sorprendido por la demanda, acude ante usted en su calidad 

de abogado y le solicita le dé solución al presente conflicto civil. 

1)  Identifique la forma de citación que recibió el cliente. 

 

2) Identificar la vía o trámite instaurado en contra del cliente.  

 

3) Planteamiento de la defensa mediante la contestación a la demanda y verifique las 

excepciones dilatorias o perentorias fundamentales. 

 

4) Analice procedencia de una reconvención. 

 

5) Plantee los medios de Prueba. 

 

6) Elabore un alegato y explíquelo. 

 

7) Efectúe una conclusión general. 

 

 

En el planteamiento en mención, es necesario cumplir con algunos factores para poder 

cumplir con los insumos que han sido dispuestos:  

Se trata de un conflicto de materia civil, asumiremos la defensa, en razón de que el 

demandado, tiene hechos o precedentes que impiden que la acción pueda no tanto 

dirigirse, lo cual conocemos que es algo que no podemos evitar o controlar, estamos 

hablando de que se plantee una excepción con la cual no se alcance el objetivo 

buscado por el actor, es decir una sentencia favorable, en este sentido lo que se 
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alcanzara es extinguir los hechos con una excepción perentoria, que sea válida, que 

sea eficaz que sea probable y que inclusive sea real, como es en el caso de Milton. 

Para poder procesar este caso y cumplir con los indicadores entregados, voy a utilizar 

las siguientes fuentes: La Constitución de la República del Ecuador, El Código Civil, el 

Código de Procedimiento Civil, Jurisprudencia vinculante de la Corte Nacional de 

Justicia Ecuatoriana, Jurisprudencia vinculante de la Corte Nacional de Justicia de ser 

necesario y de manera obligatoriamente tomaremos enfoques científicos de artículos 

publicados en revistas indexadas.  

 

OBJETIVOS:  

 

Determinar las excepciones que se deben plantear  en la contestación a la demanda 

por el juicio ordinario de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio que pesa 

en contra del señor Milton. 

 

HECHOS DE INTERES: 

 

     Es importante que refiera algunos Hechos de interés del relato del problema: 

a) Milton Ortiz hace unos seis años atrás era propietario de 30 hectáreas de tierras 

(rusticas), en el cantón Arenillas. 

 

b) Milton esta domiciliado en la ciudad de Machala al igual que su trabajo, decide 

venderlas para lo cual ha efectuado una desmembración. 

 

c) Milton procede a la venta de 10 hectáreas al señor José Villavicencio y de 20 

hectáreas al señor Fausto Zambrano. 

 

d) Vinicio Quichinde ha planteado una demanda en contra de Milton, diciendo que él 

es poseedor de las 30 hectáreas que fueron de su propiedad en el cantón Arenillas 

y que dicha posesión la ha efectuado por más de 15 años. 

 

1.3 SOBRE LOS ACTOS JURIDICOS.- 

La disposición décimo novena del artículo 7 del Código Civil ecuatoriano, expresa que los 

actos o contratos válidamente celebrados según una ley, podrán probarse, bajo el imperio 

de otra, por los medios que aquella establecía para justificarlos; pero la forma en que debe 

rendirse la prueba estará sujeta a la ley vigente al tiempo en que se rindiere; (Asamblea 

Nacional Ecuatoriana, 2015). 
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Sobre esta cita del texto sustantivo civil, es fundamental que entendamos que los 

precedentes o antecedentes al juicio en cuestión se tratan de los siguientes: 

 

a) Acto de Compra Venta a favor de Milton. 

 

b) Acto de Desmembración del bien para acto de Compra venta que realiza Milton 

para vender a terceros.  

 

c) No se verifican actos que interrumpan la desmembración ni la compra venta, 

tampoco actos notorios de posesión hasta ese momento circunstancial. 

 

 

SOBRE LA POSESION COMO FORMA DE ADQUIRIR EL DOMINIO.- 

 

En el presente trabajo, invocando disposiciones normativas, podemos observar los 

siguientes presupuestos normativos y doctrinarios.  

El artículo 599 del Código Civil ecuatoriano exhibe el concepto de que el dominio, que se 

llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 

de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea 

individual o social. (Asamblea Nacional Ecuatoriana, 2015). 

Por otro lado, el Código civil en esta ocasión se refiere a la Posesión como forma de 

adquirir el dominio, expuesto textualmente desde la norma de la siguiente manera:  

Artículo 715.- Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o 

dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra 

persona en su lugar y a su nombre. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona 

no justifica serlo. 

Teniendo como escenarios estas dos figuras importantes respecto a la litis por bienes, no 

podríamos olvidarnos de que la posesión cumplida por el tiempo determinado por la ley 

según corresponda, nos otorga el derecho en adquirir la propiedad o dominio, pero claro 

que esto repercute en que debemos demostrar, debemos pasar por actos procesales 

vinculados a la declaración y reconocimiento de los derechos, que por supuesto se dan en 

los juicios de conocimiento.  

En el caso en cuestión que estamos analizando, o caso sub examine, tenemos que 

recurrir a la ley, a la sana crítica y a la lógica jurídica y verificar si la vialidad que se está 

dando al juicio ordinario planteado en contra de Milton es la idónea.   
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Es muy pertinente, enfocarnos en un discurso que emite Rodriguez Russo en su 

publicación científica de fecha 12 de Diciembre del 2012 en donde afirma que la 

prescripción es más bien extintiva porque carece de caducidad, de modo que exorbita 

notoriamente el Derecho de las Obligaciones, formando parte más bien de la Teoría 

General del Derecho.  

En su misma publicación invoca al autor Bigot de Préameneu (1827: 573) para recordar su 

afirmación de que “de todas las instituciones la prescripción es la más necesaria al orden 

social”. 

Con estas realidades doctrinarias y normativas, vamos a poder ir forjando un criterio 

especifico en el caso concreto que estamos analizando en esta ocasión y que nos ocupa 

en su solución para la practicidad.   
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2. DESARROLLO 

 

IDENTIFIQUE LA FORMA DE CITACIÓN QUE RECIBIÓ EL CLIENTE. 

Del relato en el caso concreto, se observa que Milton esta domiciliado en la ciudad de 

Machala al igual que su trabajo, y que el predio está ubicado en el cantón Arenillas, lo que 

nos hace llegar a la conclusión, por ser de derecho, que el Juicio se ha instaurado en el 

cantón Arenillas, ante esto, tenemos la importante obligación de invocar la norma procesal 

vigente, en este caso el Código Orgánico General de Procesos que en la norma 

pertinente, el artículo 10, nos establece que  el juzgador, es decir la competencia radica en 

el juzgador del domicilio de la persona demandada, pero que además también en las 

circunstancias que detalla la misma norma, detengámonos en este caso para conocer lo 

que textualmente dice la norma: 

Artículo 10.- Competencia concurrente. Además de la o del juzgador del domicilio de la 

persona demandada, serán también competentes a elección de la persona actora, la o el 

juzgador: 

 

1. Del lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva. 

 

2. Del lugar donde se celebró el contrato, si al tiempo de la demanda está presente la 

persona demandada o su procurador general o especial para el asunto que se trata. 

 

3. Del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el 

contrato. 

 

     4. Del lugar donde esté la cosa inmueble materia de la demanda. Si la demanda se 

refiere solamente a una parte del inmueble, la o el juzgadora del lugar donde esté la parte 

disputada y si esta pertenece a diversas circunscripciones, la persona demandante podrá 

elegir la o al juzgador de cualquiera de ellas. 

 

     5. Del lugar donde esté ubicada la casa de habitación, si la cosa materia de la 

demanda está en dos o más cantones o provincias. 

 

     6. Del lugar donde estén situados los inmuebles, si una misma demanda tiene por 

objeto reclamar cosas muebles e inmuebles. 

 

     7. Del lugar donde se causaron los daños, en las demandas sobre indemnización o 

reparación de estos. 

 

     8. Del lugar donde se produzca el evento que generó el daño ambiental. 
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     9. Del lugar donde se haya administrado bienes ajenos, cuando la demanda verse 

sobre las cuentas de la administración. 

 

   10. Del domicilio de la persona titular del derecho en las demandas sobre reclamación 

de alimentos o de filiación. Cuando se trate de demandas en contra del Estado, la 

competencia se radicará en el domicilio de la o del actor y la citación podrá practicarse en 

la dependencia más cercana, de acuerdo a lo previsto en este Código.  

En estas líneas podemos hacer un análisis de que efectivamente si el señor Milton vive en 

Machala y así mismo tiene su trabajo en este lugar, entonces  verificando del caso 

expuesto, se observa que el bien inmueble en este caso materia de la causa, se encuentra 

ubicado en el cantón Arenillas, por ende se trata de una citación de cantón a cantón, para 

ello se verifica que prevé la ley, que dice la constitución sobre el derecho de conocer una 

acción y que disposiciones existen para verificar su cumplimiento, el artículo 76 de la 

Constitución dice que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones se 

garantiza el derecho al debido proceso, esto se traduce pertinentemente en que debemos 

Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de la defensa, Ser 

escuchados en el momento oportuno y en igualdad de condiciones (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008), y por supuesto debemos verificar la norma ordinaria, es 

decir la procesal civil, que dice al respecto.  

Según el COGEP, la citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado 

el contenido de la demanda o de la petición de una  diligencia preparatoria y de las 

providencias recaídas en ellas. Se realizará en comunicación ordenado por la o el 

juzgador. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) .    

 

Precautelando los derechos de las personas, verifico que en este caso al demandado, es 

decir al señor Milton, se le ha citado mediante la figura jurídica que conocemos como 

Deprecatorio.  

 

Textualmente dice el COGEP en su artículo 72 sobre esta forma de citación lo siguiente: 

 

La o el juzgador podrá ordenar la práctica de alguna diligencia mediante deprecatoria o 

comisión a otra u otro juzgador dentro del territorio nacional. Esta facultad no incluye la 

realización de audiencias ni la práctica de pruebas. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2015). 

 

Por otro lado tenemos otra conceptualización sobre el Deprecatorio, que expresa que es 

Rogar, pedir, suplicar con eficacia o instancia (Real Academia Española , 2014). 

 

Concluyendo este espacio del análisis, efectivamente la citación recibida por el 

demandado es bajo la forma de Deprecatorio. 
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IDENTIFICAR LA VÍA O TRÁMITE INSTAURADO EN CONTRA DEL CLIENTE.  

Por la naturaleza de la acción, nos encontramos ante un Juicio Ordinario ya que la 

legislación o normas del Código de Procedimiento Civil, nos dice que toda controversia 

judicial que, según la ley, no tiene un procedimiento especial se ventilará en juicio 

ordinario, cuyos procesos son en realidad Juicios de Conocimiento, cuya óptica jurídica 

nos la aclara muy bien la Corte Nacional al indicar en sus fallo de triple reiteración, que 

sobre los Juicios Ordinarios o juicios de Conocimiento que buscan declarar un derecho, 

tenemos la oportunidad de plantear todo tipo de Recursos reconocidos por la legislación 

ecuatoriana.  

Características.- El Juicio Ordinario se caracteriza por lo siguiente: 

1.- Es un juicio declarativo o sea destinado a obtener el reconocimiento de un derecho; 

2.- Es un juicio extraordinario o especial desde el punto de vista de su estructura, pues 

difiere de los otros juicios. (Aunque su denominación sea la de Juicio Ordinario).                                    

.  

3.- Es un juicio concentrado, porque tanto las excepciones dilatorias como las perentorias 

deben oponerse conjuntamente y se fallan en sentencia. 

Tramitación.- La contempla el Código de Procedimiento Civil; a breves rasgos se 

presenta la demanda, se la califica, se dispone su citación y en ella se dispone que el 

demandado le conteste en 15 días. Al tiempo de contestar la demanda se puede 

reconvenir, se concede 15 días para que se conteste la reconvención, se convoca a una 

junta de conciliación, luego a petición de parte se abre la causa a prueba por el término de 

10 días y luego se pronuncia sentencia, antes de ella se puede presentar alegatos. 

Así el juicio Ordinario o Declarativo es el más amplio, pues contiene períodos procesales 

claramente definidos; con términos suficientemente largos que permite el ejercicio de los 

derechos sustantivos en la forma más eficaz, completa y posible. (Garcia Falconi, 2014) 

 

PLANTEAMIENTO DE LA DEFENSA MEDIANTE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

Y VERIFIQUE LAS EXCEPCIONES DILATORIAS O PERENTORIAS 

FUNDAMENTALES. 

Voy a pasar a plantear la defensa elaborada por la suscrita autora: 

 

SEÑOR JUEZ NOVENO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO.- 

MILTON GREGORIO ORTIZ BARREZUETA, ecuatoriano, de cédula de ciudadanía Nº 

070018388-6, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Arquitecto y 

domiciliado en la ciudad de Machala, comparezco ante su autoridad dentro del Juicio 
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Ordinario signado con el Nº 471-2013 que sigue en mi contra el señor VINICIO 

QUICHINDE y de la manera más respetuosa expongo lo siguiente: 

PRIMERO: Que en ejercicio de mis derechos garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador en el art. 76 numerales 1, 2 3 y 7 literales a, b, c, g, h por mi 

calidad de demandado en esta causa, a efectos de ejercer mi defensa, autorizo 

expresamente como mi patrocinadora a la profesional del derecho Ab. Sonia Moyon Ajila, 

así mismo señalo la casilla judicial N° 21 y el correo electrónico 

ab.soniamoyon.@hotmail.com para las notificaciones que me correspondan por las 

actuaciones en esta causa, y en vista de mi invocado derecho a la defensa, a la tutela 

judicial efectiva y a la seguridad jurídica en acceso a la justicia, requiero que se me 

notifique con especial atención en el correo electrónico ya que mi domicilio permanente es 

en la ciudad de Machala y mediante esta vía que concede la ley, es una vía efectiva y 

positiva para acceder al conocimiento de las actuaciones judiciales con la celeridad que 

promueve nuestro sistema de administración de justicia. 

SEGUNDO: Señor Juez en primer término no me allano con ninguna de las nulidades 

procesales de las que adolece o pueda derivarse en el presente Juicio Ordinario y dando 

contestación a la antojadiza demanda, tengo a bien plantear lo siguiente:  

- Rechazo los fundamentos de hecho y de derecho de la presente demanda incoada 

en contra de mí persona. 

- Como usted conoce señor Juez, de acuerdo al art. 2410 del Código Civil en el 

numeral 4 punto 2 se manifiesta que quien alega la prescripción tiene que probar 

que la ha poseído por el mismo lapso de tiempo, esto es de 15 años, conforme 

dispone el art. 2411 ibídem, situación que no es concordante con la realidad 

circunstancial del actor de esta causa ya que si bien es cierto con fecha 29 de 

septiembre del año 2003 con registro 314 y repertorio 534 consta inscrita la 

escritura Pública celebrada ante el Notario sexto del cantón Machala, Ab. Luis 

Zambrano Larrea en fecha 29 de septiembre del 2003 donde se rectifican los 

linderos de los predios rústicos que el suscrito adquirió mediante Protocolización del 

Auto Adjudicatario de Remate, dictado por el juez Segundo de lo Civil Mercantil de 

El Oro, de fecha 30 de junio de 1.986  que de acuerdo al levantamiento 

Planimétrico los linderos y dimensiones constantes en el registro son: DOS 

PREDIOS rústicos denominados POZA DE LAS LAJAS, parroquia Palmales del 

cantón Arenillas, 1) PRIMERO: Lote de 8 hectáreas, con los siguientes linderos: 

POR EL NORTE: Con Ramiro y Víctor Herrera, POR EL SUR: Con Hernán Jaya 

(antes Francisco Aguirre); POR EL ESTE: Con el señor Luis Escalera; y POR EL 

OESTE: Con el Río Zarumilla (Quebrada de las Lajas); SEGUNDO LOTE DE 

CIENTO DOCE PUNTO CINCUENTA HECTAREAS, (112,50 HECTAREAS), con 

los siguientes linderos: POR EL NORTE: Con el señor Hernán Jaya (antes 

Francisco Aguirre); POR EL SUR: Con terrenos del señor Erasmo Ramos y José 

mailto:ab.soniamoyon.@hotmail.com
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Loayza; POR EL ESTE: Luis Aponte y Ángel Celi; y, POR EL OESTE: Con el Río 

Zarumilla (Quebrada de las Lajas); 

 

Es así señor Juez que al ser propietario legítimo he procedido a vender en su 

totalidad los predios descritos y de la siguiente manera:  

 

- Con fecha 09 de Febrero del 2004 ante el Ab. Luis Zambrano Larrea, notario sexto 

del cantón Machala, procedí a la venta real y perpetua enajenación a favor del 

señor JOSÉ VILLAVICENCIO de un lote de terreno, ubicado en el sitio Rancho 

Chico, parroquia Palmales, cantón Arenillas, signado con el Número TRES, dentro 

de los siguientes linderos: NORTE: Con el señor Hernán  Jaya, Por el SUR: Con el 

señor Arq. Milton Ortiz, Por el ESTE: Con el señor Luis Aponte, Por el OESTE: 

Carretera a Rancho Chico con una superficie total de CINCUENTA HECTÁREAS, 

con todos sus usos, costumbres y servidumbres, acto jurídico que perfecciono la 

venta con sus inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Arenillas con 

fecha 18 de Abril del 2005 en el Reg. 159 repertorio Nº 257; así mismo con fecha 

19 de Octubre del 2011 ante el Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Quinto 

de la ciudad de Machala, celebré escritura Pública de compra venta a favor de 

FAUSTO ZAMBRANO por un predio rústico signado con el Nº 4, denominado Poza 

de las Lajas de la parroquia Palmales en la jurisdicción del cantón Arenillas, dentro 

de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE: Con el predio del señor José 

Correa y Sr. Segundo Correa, con 1516.60 metros; SUR: con predio del señor 

Erasmo Ramos y José Loayza, con 1036.57 metros; ESTE: Con el predio del Sr. 

Ángel Celi y Luis Aponte con 414.99 metros ; OESTE: Con el Río Zarumilla con 

570.70 metros. Con un área total de 62.58 hectáreas, acto jurídico perfeccionado 

ante el Registrador de la Propiedad con fecha 21 de diciembre del 2011 en el Reg. 

1198 repertorio 1942.  

Con estos antecedentes y dado el Acta  de Remate en la que se me adjudicó dicha 

Propiedad y cuya rectificación de linderos efectué en su momento con fecha 29 de 

septiembre del 2013 ante el Ab. Luis Zambrano Larrea, notario sexto del cantón Machala, 

la misma que fue inscrita debidamente en el Registro de la Propiedad de Arenillas, es 

decir que al ser el propietario, procedí de manera legal en la venta de dicha propiedad 

conforme he indicado en líneas anteriores, es decir no soy en la actualidad el propietario 

del bien inmueble materia de la presente litis, justificando ello con las certificaciones de las 

escrituras Públicas y con el certificado del R. de la Propiedad que acompaño, por ello 

además de no ser el legítimo contradictor de esta propiedad y planteo las siguientes 

excepciones: 

a) Negativa Pura y Simple de los Fundamentos de Hecho y de derecho de la acción 

deducida en mi contra. 
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b) Ilegitimidad de personería del actor para proponer este libelo, ya que no le asiste el 

derecho por cuanto el bien inmueble tiene sus legítimos propietarios que vienen 

ejerciendo sus derechos según certifico. 

c) Falta de legítimo contradictor en esta causa, al no ser el suscrito de ninguna 

manera el actual propietario del bien raíz que se pretende adjudicar el actor en esta 

causa judicial. 

d) Interrupción de la Prescripción, no procede la prescripción por estar interrumpida, al 

tenor de los artículos 2407 y 2410 del Código Civil, lo que usted tomará en cuenta 

al momento de resolver, al haber sido vendidas ,las hectáreas de las cuáles el 

suscrito era el propietario años atrás. tal y como he referido en líneas anteriores y 

como justifico con la documentación adjunta como principio de prueba. 

e) Es importante también señor Juez considerar la mala fe con la cual el actor accede 

a esta causa Judicial, ya que si es verdad lo que él manifiesta respecto a conocer el 

Historial de Dominio de los bienes raíces de los cuales hace mención, también es 

cierto que este individuo debe no pecar de ignorancia respecto contra quienes 

debió dirigir esta demanda y no colocar al suscrito en la obligación moral y además 

legal de hacer conocer a su autoridad el hecho de que están demandando a la 

persona que no posee la calidad de legítimo contradictor por no ser desde hace 

años atrás el propietario de las hectáreas que ahora pretende apropiarse con 

mañas y tergiversación de información Pública, ya que ha presentado la que se le 

antoja más no la que corresponde para un Juicio de Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio. 

El actor de este Juicio sólo trata de inducir al error a la autoridad Judicial, lo cual 

demostraré oportuna y fehacientemente. 

Por otro lado el actor en el libelo de su demanda ha incurrido en ocasionarme un grave 

daño moral ya que ha osado decir expresamente que me he adjudicado contra la ley 

112.50 has. Mediante la Rectificación de Linderos, acusación además de ridícula, 

totalmente absurda, ya que es sorprendente que el actor sugiera que la Rectificación 

de Linderos obedece a señalamientos topográficos arbitrarios del requirente, cuando 

todos los verdaderos profesionales conocemos que esto se lleva a cabo, se concluye y 

se tramita mediante Inspección de autoridad administrativa, esto es la respectiva 

autoridad Municipal quien aprueba la rectificación y ordena su legalización ante notario 

Público. 

Por estas consideraciones entre otras que referiré oportunamente, usted señor Juez en 

base a las excepciones planteadas por el suscrito en la calidad de demandado, se servirá 

aceptarlas y consecuentemente en sentencia rechazar las pretensiones del actor 

contenidas en su demanda en la cual únicamente opera la mala intención, falsedad, y 

mala fe hacia el demandarme sin justa causa ya que no soy el propietario de las hectáreas 

que persigue. 
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Anticipo y requiero que el actor asuma las costas judiciales y honorarios profesionales que 

he adquirido por culpa de sus ilegitimas pretensiones, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que se originen por la temeridad de su accionar. 

 Téngase por contestada mi demanda en estos términos. 

Firmo conjuntamente con mi abogado defensor. 

FIRMAS.- 

 Estos son los términos en los cuales he planteado la defensa del Señor Milton con 

la Excepción de Falta de legítimo contradictor.  

 

ANALICE PROCEDENCIA DE UNA RECONVENCIÓN. 

 

La Reconvención es la pretensión que, al contestar la demanda, formula el demandado 

contra el actor, de modo que no se limita a oponerse a la acción, sino que a su vez se 

constituye en contrademandante a efectos que se fallen ambas pretensiones y, 

naturalmente, ambas oposiciones, en una misma sentencia.  

En la legislación ecuatoriana, el tema de la Reconvención va ligado al hecho de que es un 

medio de ejercer plenamente nuestra defensa en un conflicto civil, claro siempre y cuando 

sea procedente por la naturaleza del juicio.  

En el caso concreto que estamos analizando, para poder dilucidar si existe o no la 

posibilidad de reconvenir al demandante, debemos conceptualizar muy bien lo que es una 

Reconvención, en este caso determinemos las clases de Reconvención latentes en 

nuestro sistema normativo.  

 

La Doctrina habla de la Reconvención conexa e inconexa y  dado de que la reconvención 

sólo será admisible en los procesos ordinarios y siempre que correspondiere, por razón de 

la materia, a la competencia del juez que conociere la demanda, aunque por la cuantía 

debiera ventilarse ante un juez inferior. 

Al respecto y a propósito de ello, la legislación civil menciona prácticamente lo mismo, ya 

que nos dice que en los Juicios Ordinarios debemos excepcionar o reconvenir en la misma 

contestación a la demanda y que todo se resolverá en sentencia, en todo caso, respecto a 

los Juicios ordinarios y a todos los Juicios, la Reconvención es únicamente conexa, y por 

la tramitación del juicio en cuestión, estamos ante una improcedencia en la Reconvención, 

puesto que nuestro defendido ya no es propietario de los bienes o bien formado por las 

dos desmembraciones en razón de que en el Juicio por acción posesoria planteado en 

contra de Milton, debería existir un interés en el bien jurídico protegido que es la 
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propiedad, este no es el caso de Milton y las acciones a las cuales él podría acceder son 

resultado del juicio en cuestión, en este caso es mi opinión, criterio y enfoque que no 

procede la Reconvención porque no sería conexa y la legislación civil, solo reconoce 

Reconvenciones conexas.      

 

PLANTEE LOS MEDIOS DE PRUEBA. 

 

Del planteamiento de la demanda se ha emitido una contestación que contiene las 

excepciones que transcribo a continuación, por ello en razón a estas y obedeciendo al 

contenido del artículo 113 del Código de Procedimiento Civil que reza: Es obligación del 

actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el 

reo.  El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido simple 

o absolutamente negativa. El reo deberá probar su negativa, si contiene afirmación 

explícita o implícita sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2015). 

Referiré la prueba pertinente según las excepciones planteadas: 

a) Negativa Pura y Simple de los Fundamentos de Hecho y de derecho de la acción 

deducida en mi contra. 

1.- Sin necesidad de Pruebas, carga la prueba al actor. 

b) Ilegitimidad de personería del actor para proponer este libelo, ya que no le asiste el 

derecho por cuanto el bien inmueble tiene sus legítimos propietarios que vienen 

ejerciendo sus derechos según certifico. 

1.- Certificado de registro de la propiedad con Historial de dominio. 

c) Falta de legítimo contradictor en esta causa, al no ser el suscrito de ninguna 

manera el actual propietario del bien raíz que se pretende adjudicar el actor en esta 

causa judicial. 

1.- Certificado de registro de la propiedad con Historial de dominio. 

2.- Copias certificadas de las respectivas escrituras que registren los actos de 

compra venta. 

d) Interrupción de la Prescripción, no procede la prescripción por estar interrumpida, al 

tenor de los artículos 2407 y 2410 del Código Civil, lo que usted tomará en cuenta 

al momento de resolver, al haber sido vendidas ,las hectáreas de las cuáles el 

suscrito era el propietario años atrás. tal y como he referido en líneas anteriores y 

como justifico con la documentación adjunta como principio de prueba. 
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1.- Certificado de registro de la propiedad con Historial de dominio. 

     2.- Copias certificadas de las respectivas escrituras que registren los actos de      

compra venta. 

Estos serían los medios de prueba dirimentes para demostrar la falta del legítimo 

contradictor que es la excepción que nos ocupa para la defensa de esta acción civil.  

 

ELABORE UN ALEGATO Y EXPLÍQUELO. 

En esta parte del desarrollo es importante enfocarme en los alegatos que inicialmente he 

venido invocando y que deben concatenarse en esta realización o búsqueda de justicia.  

ALEGATO: 

Es importante Señor Juez considerar la mala fe con la cual el actor accede a esta causa 

Judicial, ya que si es verdad lo que él manifiesta respecto a conocer el Historial de 

Dominio de los bienes raíces de los cuales hace mención, también es cierto que este 

individuo debe no pecar de ignorancia respecto contra quienes debió dirigir esta demanda 

y no colocar al suscrito en la obligación moral y además legal de hacer conocer a su 

autoridad el hecho de que están demandando a la persona que no posee la calidad de 

legítimo contradictor por no ser desde hace años atrás el propietario de las hectáreas que 

ahora pretende apropiarse con mañas y tergiversación de información Pública, ya que ha 

presentado la que se le antoja más no la que corresponde para un Juicio de Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio. (Lovato Vargas, 2002) 

El actor de este Juicio sólo trata de inducir al error a la autoridad Judicial, lo cual he 

demostrado hasta la saciedad con los más elementales medios de Prueba. 

Por otro lado el actor en el libelo de su demanda ha incurrido en ocasionarme un grave 

daño moral ya que ha osado decir expresamente que me he adjudicado contra la ley 

112.50 has. Mediante la Rectificación de Linderos, acusación además de ridícula, 

totalmente absurda, ya que es sorprendente que el actor sugiera que la Rectificación de 

Linderos obedece a señalamientos topográficos arbitrarios del requirente, cuando todos 

los verdaderos profesionales conocemos que esto se lleva a cabo, se concluye y se 

tramita mediante Inspección de autoridad administrativa, esto es la respectiva autoridad 

Municipal quien aprueba la rectificación y ordena su legalización ante notario Público. 

Por estas consideraciones entre otras que referiré oportunamente, usted señor Juez en 

base a las excepciones planteadas por el suscrito en la calidad de demandado, se servirá 

aceptarlas y consecuentemente en sentencia rechazar las pretensiones del actor 

contenidas en su demanda. 
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El actor está litigando con temeridad, seguramente busca evitar la contestación de los 

verdaderos propietarios del bien inmueble, que no se trata de una sola persona sino de 

dos que adquirieron el bien previo acto de desmembración.   

Exijo que cubra las costas y los honorarios de mi abogado defensor.  

EFECTÚE UNA CONCLUSIÓN GENERAL. 

Uno de los modos de adquirir el dominio es la Prescripción y el fondo jurídico del 

interesante asunto, materia de este análisis, consiste en determinar en qué momento se 

adquiere un bien por el modo Prescripción. ¿Será, simplemente, cuando se han cumplido 

los requisitos de posesión más tiempo? 

Esta pregunta cobra fórmula legal para obtener de obtener una sentencia declarativa para 

adquirir el dominio de las cosas, pero lo que llama la atención del presente conflicto civil 

que hemos analizado es que las cuestiones legales suelen estar sujetas a distintas formas 

de apreciación, lo que determina la posibilidad de interpretarlas, ocurriendo muchas veces 

que las razones que se invoquen en determinado sentido pueden, inclusive, rectificar 

reiteradas posiciones erróneas anteriores, siendo importante proceder al análisis de los 

casos legales con ánimo de verdadera investigación, no predispuesto a una determinada 

manera de interpretar y aplicar las normas legales, que puede haber sido equivocada. 

 

Inclusive, y aún frente a fallos de la Corte Suprema de Justicia, juega papel preponderante 

de actitud del investigador de la Ley, a que me refiero, añadiendo que acerca de los fallos 

que suelen invocarse en favor de una tesis siempre es importante inquirir cuales fueron los 

planteamientos que esgrimieron los litigantes en defensa de su derecho, y todos los que 

se dejaron de argumentar y exponer, a punto tal de que es fundamental conocer lo que se 

propuso y se planteó para poder evaluar el exacto contenido jurídico de una opinión o del 

fallo. 

 

La legitimatio ad causam o también conocido como legitimación en la causa o legitimo 

contradictor concierne en que el actor (demandante) y el  contradictor (demandado) deben 

tener la titularidad del derecho sustancial discutido como bien dilucida Echandia: “estar 

legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones 

formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho 

material pretendido”. El legítimo contradictor “encausa el ejercicio a la jurisdicción, y tiene 

que ver con la debida conformación, además, de la relación procesal”. Esta relación 

procesal como bien dice Juan Lovato Vargas debe garantizar de manera eficaz la decisión 

jurisdiccional que surta el efecto de cosa juzgada material o sustancial. 

La legitimatio ad processum o también conocida como legitimación en el proceso o 

capacidad procesal se fundamenta esencialmente en la capacidad jurídica que tiene una 
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persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, y a su vez gozar de la capacidad de 

interponer acciones en caso de ser demandante  y excepciones en caso de ser 

demandando para que se trabe de manera eficaz la Litis. (Echandia , 1979) 

Recogiendo lo trazado en este trabajo investigativo, es inevitable afirmar que la 

legitimación en general es el goce de la titularidad de un derecho, esta titularidad es 

subjetiva y de carácter sustancial cuando se trata de la legitimación en la causa y su 

ausencia provoca nulidad no convalidarle, no subsanable, y produce tan solo efecto de 

cosa juzgada formal por falta de esta mencionada identidad subjetiva. La legitimación en el 

proceso, la titularidad está ligada a la capacidad procesal que tiene el sujeto para adquirir 

derechos y obligaciones frente a terceros cuya ausencia provoca efecto de nulidad 

relativa, es decir, convalidable, o subsanable si es que este individuo titular de derechos 

ratifica lo actuado a aquel individuo que lo representó y no gozaba del debido poder de 

representación. (FALTA DE LEGÍTIMO CONTRADICTOR E ILEGITIMIDAD DE 

PERSONERIA, 2006) 
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ANEXO N. 1 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 
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