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INTRODUCCION 

 

Dentro de nuestra Legislación Civil Ecuatoriana encontramos lo que es la 

definición de prescripción y la define como una forma de adquirir las cosas ajenas, 

es evidente que para que se de esta adquisición debe cumplir con ciertos 

presupuestos legales que establece nuestro Código Civil. 

Dentro de nuestro trabajo investigativo veremos que la causa lícita es un requisito 

fundamental que debe estar presente para que exista la validez de un acto jurídico 

sin ella no existiría la declaración de este, hay que recalcar que esta causa debe 

estar permitida por la ley caso contrario será nula. 

Introduciéndonos en el tema hablaremos sobre los juicios ordinarios,  aquellos 

juicios de índole declarativos que buscan el reconocimiento de un derecho, este es 

un juicio especial porque tiene una particularidad a diferencias de los demás 

juicios,   para que este sede debe existir una oposición entre las excepciones de 

orden perentorias y las dilatorias, este tipo de juicio se encuentra regulado  dentro 

del Titulo II, del Libro II de  nuestro Código De Procedimiento Civil. 

El legítimo contradictor se puede manifestar que son aquellos  titulares del 

derecho sustancial  los cuales puede exigir, pedir que se resuelvan sus peticiones 

planteadas dentro de las demandas. 

Al hablar de la demanda, hago mención aquel primer instante en el cual 

argumento mi pretensión a través de una petición de forma escrita, es decir la 

demanda  es planteada  cuando se cree o se ha vulnerado algún derecho 

consagrado dentro de la normativa. 

Sobre la prueba en Derecho Civil, se podría exhortar que prueba es todo medio 

con el cual se puede demostrar lo que se está alegando dentro de las 

pretensiones emitidas por la parte actora, las pruebas también las puede emitir y 

presentar la otra parte es decir la parte demanda. 

Finalmente tenemos los alegatos que son las exposiciones de orden  

argumentativas de los abogados que están inmersos dentro de la contienda legal, 

en donde el abogado puede emitir su criterio a través de forma oral y escrita, los 

cuales servirán como defensa de las personas que están patrocinando dentro de  

determinada causa. 
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TEMA. De la prescripción  por la que se adquieren los bienes muebles que 
están en el comercio humano. 

Caso Práctico 

Carlos Sandoval es un comerciante de carros en Machala, así que conoce al 
señor Francisco Almeida y le propone hacerle la venta de un vehículo, el mismo 
que lo ha adquirido mediante compra venta a un tercero no conocido, pero el 
contrato que posee no ha sido tramitado para traspaso de dominio ni en la 
Agencia de Transito ni en el servicio de rentas internas, es decir aunque posea el 
contrato notariado, no lo legalizo ante las autoridades competentes, aun así 
acuerdan la nueva compra venta del vehículo, entregándole Carlos Sandoval a 
Francisco Almeida el bien y el contrato que el poseía, pero el día y hora acordado 
para firmar el nuevo contrato Carlos Sandoval no asiste y luego de dos semanas 
sale del país, dejando en poder de Francisco Almeida el vehículo y el contrato 
donde se certifica que él había comprado a un tercero el bien, desde aquel 
entonces han transcurrido seis años hasta la presente fecha, tiempo en el cual 
Francisco Almeida acude ante usted en su calidad de abogado, con el fin de que 
pueda darle una solución al presente conflicto y así poder obtener la matricula a su 
nombre como propietario del mismo, dejando claro que desconoce el paradero de 
Carlos Sandoval y del tercero que le había vendido el carro a Sandoval. 
Determinar lo siguiente. 

1. Causa licita.  
2. Identifique la vía de la tramitación de la causa y explique por qué, así 

mismo Jurisdicción y Competencia.  
3. Identifique quienes deben ser legitimo contradictor en esta causa. 
4. Plantee la demanda.  
5. Plantee la prueba.  
6. Elabore un alegato 

DESARROLLO 

1. Causa Lícita.-  

     El artículo 1461 del Código Civil Ecuatoriano, menciona la causa lícita entre los 
requisitos para la existencia y la validez de los actos jurídicos o declaración de 
voluntad, tal es así que señala: 

      “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad 
es necesario:  

Que sea legalmente capaz;  

Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca 
de vicio;  

Que recaiga sobre un objeto lícito; y,  

Que tenga una causa lícita. “ 
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La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, 
y sin el ministerio o la autorización de otra.” 

     El Art. 1483 del mismo cuerpo legal prescribe que: “No puede haber obligación 
sin una causa real y lícita; pero no es  necesario expresarla. La pura liberalidad o 
beneficencia es causa suficiente.  

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por  causa ilícita 
la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público…...”  

     La causa es un requisito de existencia. La causa lícita un requisito de validez, 
cuya omisión se sanciona con la nulidad absoluta. Según la norma citada la causa 
debe ser real y lícita, es decir que debe existir, ser verdadera y que este permitida 
por la ley o este conforme a la moral. Se dice que la causa no existe cuando no 
está presente en el mundo objetivo ni el subjetivo, así por ejemplo el art. 1753 del 
Código Civil considera que no surte efecto la venta de una cosa que no existe. Por 
tanto la causa es falsa o errónea cuando sólo existe en la mente de las personas y 
no corresponde a la verdad, así el pago de lo no debido tiene una causa falsa o 
errónea. 

     El Jurista Sebastián Enrique Ortúzar Fuenzalida, manifiesta que: 

“Los canonistas durante la edad media comenzaron a desarrollar la 
teoría de la causa, a partir de la noción de obligación, analizando los contratos 
sinalagmáticos. Concluyeron finalmente que la obligación de una parte es la causa 
de la obligación de la otra. 

  

 En el siglo XVII, Jean Domat (jurista francés considerado el padre de la teoría 

de la causa), aplicó la teoría de la causa de la obligación a los contratos, 

distinguiendo tres hipótesis; en los contratos sinalagmáticos la causa de cada 

obligación es la obligación recíproca de la otra parte; en los contratos reales la 

causa de la obligación es la entrega de la cosa; y en los contratos a título 

gratuito la causa de la obligación se halla en los motivos por los cuales se hace 

la donación.” (Teoria del Acto Jurídico, Recuperado de  

http://www.abogadoortuzar.com/teoria-del-acto-juridico.htm, el 7de Octubre 

2015l) 

     De lo antes anotado podemos deducir que en lo relacionado al caso que nos 

ocupa que el contrato verbal realizado entre el vendedor señor Carlos Sandoval y 

el señor Francisco Almeida tiene relación con un bien que   existe y es verdadero 

como es el vehículo que fue adquirido por el vendedor mediante contrato a un 

tercero y de lo cual surge una obligación reciproca como es la de dar la cosa que 

se da en venta y por otra parte la del comprador  de entregar el valor pactado por 

el vehículo, configurándose así el bien señalado como la causa del contrato que a 

http://www.abogadoortuzar.com/teoria-del-acto-juridico.htm


4 
 

la vez es lícita también porque no se contrapone a la ley ni a las buenas 

costumbres o al orden público. 

 2. Identifique la vía de la tramitación de la causa y explique por qué, así 
mismo Jurisdicción y Competencia.- 

2.1 Vía de tramitación de la causa 

     Primeramente podemos decir que al tratarse de un asunto que por su 
naturaleza tiene relación con la  Prescripción como modo de adquirir las cosas 
señaladas en el Libro Cuarto del Código Civil Ecuatoriano, la vía adecuada para la 
tramitación del presente caso es la civil ordinaria; además, en virtud de lo que 
prescribe el Art. 59 del Código de Procedimiento Civil que señala que: “Toda 
controversia judicial que, según la ley, no tiene un procedimiento especial se 
ventilará en juicio ordinario.”. El presente caso se trata de una acción de 
Prescripción para adquirir un bien mueble tal como lo señala el Art. 2398 del 
Código Civil Ecuatoriano que en sus parte pertinente manifiesta: “Salvo las 
excepciones que establece la Constitución, se gana por prescripción el dominio de 
los bienes corporales raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se 
han poseído con las condiciones legales”., y además la presente acción no se 
encuentra señalada en la norma adjetiva civil como un procedimiento que debe 
llevarse en  juicio especial. 

2.2 Jurisdicción.-  

     Nuestro Código Procedimiento Civil nos da una definición acerca de la 
jurisdicción y manifiesta en su Art. 1 que: “La jurisdicción, esto es, el poder de 
administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los magistrados 
y jueces establecidos por las Leyes”. 

      En otras palabras podríamos decir  también que es la soberanía del estado 
manifestada a través de los Jueces y las leyes, es decir que son los jueces  a 
quienes se les reviste de una cuota de ese poder  para mediante su ejercicio 
administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. 

     Sin embargo hablar de jurisdicción también implica el campo específico, ya sea 
por materia, grado, persona, o territorio en el que se desenvuelve un juez y 
además para identificar las diferentes áreas de la administración de justicia en las 
que se encuentra dividido nuestro sistema legal, como por ejemplo: Jurisdicción 
Civil, jurisdicción penal, jurisdicción contenciosa administrativa, etc. 

2.3 Competencia 

     Al respecto el Art. 1 inc. Primero del Código Procedimiento Civil señala lo 
siguiente: “Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está 
distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la 
materia, de las personas y de los grados.”  
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     Como podemos darnos cuenta la competencia es el marco reducido especifico 
y concreto donde se desenvuelven los jueces en ejercicio de la potestad conferida 
por el estado para aplicar la ley, o también cabe decir que es el modo o manera de 
cómo se ejerce esa jurisdicción y que se determina al concurrir varios elementos 
que limitan el accionar del juez como son: el territorio, las personas, las materias y 
los grados. Ahora bien todo juez desde que es designado obtiene jurisdicción y 
desarrollara su accionar dentro del tipo de jurisdicción para cual se lo designo, 
pero deberá actuar dentro de sus jurisdicción con competencia, esto es con 
capacidad plena para conocer los casos puntuales que se le presenten de acuerdo 
a los elementos que señalados anteriormente, como son: territorio, materia, grado 
y persona. 

     En el presente caso ya hemos identificado cual es la vía por la cual se ha de 
seguir el tramite respectivo para que le sea reconocido el derecho de propiedad 
del vehículo al señor Francisco Almeida como comprador, y es así que de acuerdo 
al acto desarrollado hemos identificado la vía Civil Ordinaria; por lo tanto, debemos 
acudir ante un juez que tenga la jurisdicción y competencia en esa materia. Como 
lo señale anteriormente lo que corresponde a la jurisdicción ya está dilucidado; 
ahora,  en cuanto a que juez es el competente para este caso específico debemos 
señalar que debemos analizar al menos dos elementos para poder identificarlo, 
como son la materia y el territorio, en razón también que de antemano ya hemos 
analizado que la persona a quien vamos a demandar es una persona común, es 
decir no goza de fuero especial para que sea juzgado de acuerdo a su fuero por 
un tribunal o juez  de competencia especial o de instancia superior. 

      Al analizar cuál sería el juez competente en razón del territorio para conocer el 
presente caso debemos tomar en cuenta la circunscripción territorial del juez 
respecto a la persona demandada, o por excepción de la persona demandante, 
recogiendo lo que al respecto señala nuestro Código de Procedimiento Civil. 
Ahora bien encuadrando nuestro caso a lo que el   Código de Procedimiento Civil 
contiene en relación al criterio de competencia territorial tratándose de personas 
naturales, especificare   la más conveniente: 

     La Ley Procesal Civil señala en su Art. 26 que será competente el Juez o Jueza 
donde tenga el domicilio del demandado,  de las causas que contra él se 
propongan, sin embargo del caso propuesto vemos que el vendedor se encuentra 
fuera del país ya más de seis años por lo consiguiente su domicilio esta fuera del 
país y en todo caso no se conoce el lugar exacto, por lo tanto debemos 
fundamentar en derecho lo más conveniente para nuestro cliente, que en todo 
caso sería lo que señala el Art. 29 numeral 1 de la misma ley que señala: “Además 
de la Jueza o el Juez del domicilio, son también competentes: 

1. El del lugar en que deba hacerse el pago o cumplirse la obligación…” 

     El acuerdo voluntario entre las dos partes se dio en el cantón Machala, 
consecuentemente de este acuerdo surgieron obligaciones reciprocas como la de  
entrega del vehículo por  el vendedor y la entrega del valor pactado por el 
comprador,  Si analizamos que a pesar de que el comprador ha recibido el 
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vehículo, no es menos cierto que no se ha cumplido en forma total con la 
obligación de dar la cosa, pues falto cumplir con la solemnidad del acto ante la 
notaria respectiva como es la firma del respectivo contrato, pues era la obligación 
del vendedor la de entregar el vehículo con el respectivo contrato para que 
consecuentemente pueda inscribir el traspaso de dominio ante los organismos 
respectivos.  

     Por lo tanto fundamentado en esta normativa acudiremos a proponer la 
demanda ante el Juez de lo Civil del cantón Machala por haber sido en este lugar 
donde se contrajeron las obligaciones. 

3. Identifique quienes deben ser legitimo contradictor en esta causa. 

     Para entender sobre este tema quiero traer a colación algunas definiciones y 
consideraciones que harán más efectivo el análisis de quienes deben ser legitimo 
contradictor en la causa propuesta. 

     El jurista Rodolfo Robalino (2014), citando a Devis Echandia manifiesta: “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…“, y para 
llegar a tal conclusión citaba la siguiente definición: “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” (Echandia, 1979). 

     Y manifiesta más adelante que:  

       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 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. (Robalino, 2014), Recuperado de 
http://rodolforobalino.blogspot.com/2014/05/la-legitimatio-ad-
causallegitimo.html 

      El maestro Devis Echandía dice: “Se habla de necesarios contradictores, para 
indicar que en ciertos procesos es indispensable que concurran determinadas 
personas (como litisconsortes necesarios), bien sea como demandantes o como 
demandados, para que la decisión sobre las peticiones de la demanda sea 
posible…”  (Echandia D. , 1997, pág. 258 Y 318)  

     Sin embargo además de la capacidad jurídica para poder exigir ante la 
autoridad judicial ya sea un derecho o a contradecir tal pretensión también debe 
existir otro elemento como es la relación entre los sujetos y el bien materia del 
litigio, tal como se analiza en la Sentencia No. 213-2004, que en su parte 
pertinente prescribe: 
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…esta legitimación en la causa no es un presupuesto procesal, porque „lejos 
de referirse al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, contemplada la 
relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado 
y el interés sustancial discutido en el proceso. Se trata de presupuestos 
materiales o sustanciales para la sentencia de fondo‟ (Hernando Devis, 
ibídem, p. 266). Es decir que para actuar como parte de un proceso, no basta 
ser legalmente capaz o tener poder suficiente para intervenir en juicio sino que 
es necesaria una condición más precisa referida al litigio de que se trata y 
consiste en una relación entre el sujeto y el objeto (jurídico). …” (Exp. Nº 118-
99. Primera Sala, R. O. 160, 31-III-99).   

     Según las definiciones antes anotadas podemos dilucidar para nuestro caso en 
concreto que los legítimos contradictores en todo caso son por un lado el 
demandante señor Francisco Almeida (comprador), por cuanto él tiene la 
capacidad jurídica de exigir el derecho al dominio del bien, y esto en virtud de lo 
que establece la Constitución en su Art. 75; y por otro lado el señor Carlos 
Sandoval (vendedor) en su calidad de demandado, esto también si consideramos 
que el bien mueble que es causa de este litigo , como lo es el vehículo, tiene 
relación con ambas partes por cuanto se constituye en la causa que originó el 
contrato verbal de compra-venta del vehículo. 

4. Plantee la demanda.- 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTON MACHALA 

FRANCISCO ALMEIDA, al tenor de lo dispuesto en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento Civil, ante usted comparezco y deduzco la presente demanda 
de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ORDINARIA DE DOMINIO. 

PRIMERO: COMPETENCIA.- 

El Juez competente para conocer y resolver esta demanda es precisamente usted, 
en virtud del sorteo reglamentario y por tener fijado mi domicilio en este cantón 
Machala. 

SEGUNDO: DATOS DEL ACTOR Y/O GENERALES DE LEY.- 

FRANCISCO ALMEIDA, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, 
comerciante, con domicilio en esta ciudad de Machala. 

TERCERO: DATOS DEL DEMANDADO.- 

Los nombres y apellidos del demandado son: CARLOS SANDOVAL, ecuatoriano, 
mayor de edad, de estado civil soltero. 

CUARTO: FUNDAMENTOS DE HECHO. 

Es el caso señor Juez, que desde el mes de agosto del año 2009 soy poseedor 
pacífico e ininterrumpido, con ánimo de señor y dueño de un vehículo cuyas 
características son: Marca: TATA, Modelo: INDICA STD GL, Clase: AUTOMOVIL, 
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Tipo: SEDAN, Color 1: NEGRO, Color 2: NEGRO, Año: 2003, Motor. 
47SI43CWZP17655, Chasis: MAT6002463PL00478, Placa Actual: OAI0935, País 
Origen: INDIA. 

El bien antes mencionado lo adquirí mediante compra al señor CARLOS 
SANDOVAL, quien a su vez lo había comprado a un tercero, de lo cual me fue 
presentado un contrato de compraventa debidamente notariado como constancia. 
El acuerdo pactado con el señor Sandoval fue de que yo le cancelaria por la 
entrega del vehículo  la cantidad de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA (USD. $. 4.000) y que posteriormente en una fecha fijada 
acudiríamos a la Notaria a realizar el respectivo contrato de compra-venta.  Pero 
sucede señor Juez que llegada la fecha fijada el señor Carlos Sandoval nunca se 
presentó a la Notaria a firmar el contrato, enterándome después que este señor 
había salido del país, lo cual me ha resultado de perjuicio por cuanto hasta la 
fecha no he podido legalizar el traspaso de dominio ante las autoridades 
competentes. 

 Además he realizado varias reparaciones al vehículo antes mencionado, pues el 
mismo se constituye en mi herramienta de trabajo con el cual logro ganar el 
sustento diario para mi familia durante más de SEIS AÑOS, sin interferencia de 
nadie y siempre manteniendo el ánimo de señor y dueño. 

QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO y PRETENSION. 

Por lo expuesto, y al amparo de los Arts. 603, 715, 2392, 2398, 2407, 2408 y 
2413  del Código Civil vigente, concurro ante su autoridad para demandar como 
en efecto demando al señor CARLOS SANDOVAL, para que en SENTENCIA se 
sirva DECLARARME como dueño y/o propietario del vehículo: Marca: TATA: 
Modelo: INDICA STD GL, Clase: AUTOMOVIL, Tipo: SEDAN, Color: NEGRO, 
Año: 2003, Motor. 47SI43CWZP17655, Chasis: MAT6002463PL00478, Placa 
Actual: OAI0935, País Origen: INDIA, por PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
ORDINARIA DE DOMINIO. Debiendo ordenar que se inscriba la SENTENCIA, en 
el Servicio de Rentas Internas y Agencia Nacional de Tránsito, para lo cual se 
deberá enviar atentos oficios para tal efecto. 

SEXTO: TRAMITE.- 

Conforme lo prescribe el Art. 395 y siguientes del Código de Procedimiento Civil 
vigente, deberá tramitarse la presente acción por la VIA ORDINARIA. 

SEPTIMO: CUANTIA.- 

La cuantía de la presente acción es CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA (USD. $. 4.000). 

OCTAVO: CITACION. 

Al demandado señor CARLOS SANDOVAL, se lo citará de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil vigente, o en todo caso 
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se lo citara de conformidad a lo que manda el Art. 56 del Código Orgánico General 
de Procesos, esto es mediante tres publicaciones que se harán cada una en 
fechas distintas, en un periódico de amplia circulación de la ciudad de Machala, 
toda vez que me es imposible determinar su individualidad o residencia, 
declaración que la realizo bajo juramento en cumplimiento a la referida norma. 

NOVENO: DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

Copia certificada de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del actor 
señor FRANCISCO ALMEIDA. 

Copia certificada de la cédula de ciudadanía del demandado señor CARLOS 
SANDOVAL. 

Copia certificada de la matrícula del vehículo. 

Copia certificada del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 

Original del contrato de compraventa firmado por el señor Carlos Sandoval y la 
tercera persona. 

DECIMO: NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES.- 

Las notificaciones que correspondan las recibiré en el Casillero Judicial No. 764, 
del Ab. Cristhian Córdova Moreno, profesional que autorizo para que presente 
cuantos escritos sean necesarios en defensa de mis intereses. 

Atentamente, 

 

5. Plantee la prueba.  

     Sobre el tema el Código de Procedimiento civil manda que:  

Art. 114.- Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto los 
que se presumen conforme a la ley. Cualquiera de los litigantes puede rendir 
pruebas contra los hechos propuestos por su adversario.  

     Así mismo la legislación Procesal Civil nos da varias formas de probar lo que 
alegamos: “Art. 121.- Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos 
públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de 
peritos o de intérpretes…” 

Fundamentado en los referidos artículos presentaré la siguiente prueba:  

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTON MACHALA.- 

FRANCISCO ALMEIDA, dentro del Juicio Ordinario No., que por Prescripción 
Adquisitiva Ordinaria de Dominio sigo en contra de CARLOS SANDOVAL, ante 
usted respetuosamente, expongo y solicito: 

https://www.facebook.com/cristhianandres.cordovamoreno?fref=nf
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Dentro del TERMINO DE PRUEBA que se encuentra discurriendo y previa 
notificación a la parte contraria, sírvase actuar los siguientes a mi favor:  

1. Reproduzco a mi favor todo cuanto de autos me fuere favorable en derecho; y, 
tacho, impugno, redarguyo de falso todo cuanto me fueren desfavorable; 

2. Reproduzco a mi favor el contenido íntegro de mi demanda, en especial los 
fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la misma; 

3. Reproduzco a mi favor el contrato de compra-venta, con el cual se demuestra 
que el anterior propietario era el señor Carlos Sandoval. 

4. Solicito se sirva realizar una diligencia de Inspección Judicial del vehículo a 
efectos de probar que poseo el mismo en forma pacífica e ininterrumpida con 
ánimo de señor y dueño. Para la práctica de dicha diligencia sírvase designar un 
perito en la materia. 

5. Sírvase receptar las declaraciones de los siguientes testigos: JUAN PIGUAVE, 
CALOS CHUCHUCA Y ARNALDO CUJILEMA, quienes depondrán al tenor del 
siguiente interrogatorio: 

a. Sobre edad y  más generales de ley 
b. Diga el preguntado desde cuando me conoce.  
c. Diga el preguntado cómo es cierto que tengo en posesión pacifica e 

ininterrumpida con ánimo de señor y dueño por más de seis años el 
vehículo: Marca: TATA, Modelo: INDICA STD GL, Clase: AUTOMOVIL, 
Tipo: SEDAN, Color: NEGRO, Año: 2003, Motor. 47SI43CWZP17655, 
Chasis: MAT6002463PL00478, Placa Actual: OAI0935, País Origen: INDIA. 

d. La razón de sus dichos. 

6. Desde ya rechazo e impugno cualquier tipo de prueba documental o testimonial  
que el demandado pretenda introducir a última hora en el presente juicio, pues, de 
seguro dicho prueba se encontrara mal actuada y fundamentada en documentos y 
testigos falso. 

Hecho que fuere sírvase tenerlo como prueba suficiente de mi parte. 

Por ser derecho, dígnese a atenderme conforme lo solicito. 

A ruego del peticionario, como su patrocinador. 

Atentamente; 

6. Elabore un alegato 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON MACHALA 

FRANCISCO ALMEIDA, dentro del juicio que por Prescripción Adquisitiva 
Ordinario de Dominio No……que se tramita en su despacho, a Usted con el 
debido respeto y como mejor proceda en derecho, expongo y solicito: 
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Por ser el momento de presentar alegatos, en virtud de lo prescrito en el Art. 406, 
expongo a continuación un memorial respecto al desarrollo del proceso, 
destacando sus partes relevantes a fin de  coadyuvar a que Usted tome la 
decisión más acertada en cuanto al reconocimiento del derecho de dominio 
invocado: 

1.- LA DEMANDA: 

     El señor FRANCISCO ALMEIDA presento una demanda dirigida a obtener el 
dominio de un vehículo que fue adquirido al señor CARLOS SANDOVAL, el mismo 
que a su vez lo adquirió a un tercero como consta del contrato de compraventa 
celebrado en la Notaria, el mismo que se encuentra en autos. 

     El acuerdo verbal al que llegamos fue el de que el señor Carlos Sandoval me 
entregaría el vehículo antes mencionado con todos sus documentos habilitantes, 
ante lo cual yo le entregaría la cantidad de CUATRO MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $. 4.000),  para posteriormente dentro 
de unos días acudir ante el Notario a solemnizar el acto mediante un contrato. En 
efecto se realizó la transacción respectiva. Sin embargo el día fijado para tal acto 
ante la Notaria no se hizo presente el señor Carlos Sandoval, enterándome más 
tarde que había salido del país, de lo cual han trascurrido más de seis años, lo que 
me ha resultado de perjuicio por cuanto hasta la fecha no he podido legalizar el 
traspaso de dominio del vehículo  ante las autoridades competentes como son el 
Servicio de Rentas Internas y Agencia Nacional de Tránsito, pues además 
desconozco el domicilio actual del demandado. 

2. - LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.- 

      Los demandados pese a ser citados legalmente hasta la presente fecha no 
han comparecido dentro del presente juicio. 

3.- PRUEBAS.-  

     Dentro del término de prueba y de  conformidad con lo dispuesto por el artículo 
114 del Código de Procedimiento Civil,  me correspondía probar sobre los hechos 
alegados en el libelo de mi demanda respecto a la posesión del vehículo señalado, 
para lo cual he presentado las siguientes pruebas conforme lo señala el Art. 121 
ibídem: 

a) Se ha probado de forma fehaciente  que el señor CARLOS SANDOVAL  se 
constituía en el legítimo contradictor por ser  propietario del bien por cuanto 
existía el respectivo contrato de compraventa del cual se desprende que 
adquirió el bien a un tercero, aunque  el contrato que poseía no ha sido 
tramitado para traspaso de dominio ni en la Agencia de Transito ni en el 
servicio de rentas internas, es decir aunque posea el contrato notariado, no 
lo legalizo ante las autoridades competentes. Sin embargo el Código Civil 
establece en el Título II del Dominio, lo siguiente: “Art. 599.- 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 
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respetando el derecho ajeno, sea individual o social…….; Art. 603.- Los 
modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la 
sucesión por causa de muerte y la prescripción…..Art. 686.- La tradición es 
un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el 
dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la facultad e intención 
de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo. Lo 
que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Art. 
691.- Para que valga la tradición se requiere un título traslativo de dominio, 
como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere, además, que el 
título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. ….”. 
 

b)  Del informe pericial suscrito por el perito designado se desprende que el 
vehículo que reposa en el garaje de mi residencia al momento de la 
inspección ocular concuerda con las características establecidas en la  
matrícula del vehículo y en el contrato de compraventa suscrito por los 
anteriores propietarios. Por lo tanto se corrobora que mantengo la posesión 
de  dicho vehículo en forma pacífica y sin interrupción con ánimo de señor y 
dueño. 
 

c) De las contestaciones a las preguntas formuladas a los testigos se puede 
comprobar que todos coinciden en manifestar que me conocen desde hace 
muchos años y por lo tanto les consta que el vehículo en mención lo adquirí 
en forma licita conforme a lo manifestado en el escrito de mi demanda y 
que por tanto lo mantengo en mi poder en forma pacífica y sin interrupción 
desde hace más de seis años.  

La acción de prescripción que ejercito es procedente si se toma en cuenta que se 
encuentran probados todos los presupuestos necesarios para tal efecto, a saber: 
Que soy poseedor por más de seis años del bien mueble materia del presente 
juicio y que mi posesión ha sido continua, pacífica, pública, de buena fé y en 
concepto de propietario por lo cual ha operado la prescripción adquisitiva ordinaria 
de dominio plenamente a mi favor.  

Por todo lo anteriormente solicito que una vez apreciadas las pruebas de 
conformidad a lo que prescribe el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, se 
sirva dictar sentencia a mi favor .  

Es de Justicia, etc. 
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CONCLUSION 
 

 
El  presente trabajo tiene como objetivo general el estudio, análisis e interpretación 
de los juicios ordinarios dentro de nuestra legislación Ecuatoriana en materia civil. 
 
Puedo mencionar dentro de las teorías de referencias a autores como Guillermo 
Cabanellas,  Sebastián Enrique Ortúzar Fuenzalida , Jean Domat  , Rodolfo 
Robalino , Devis Echandia quienes con sus conceptualizaciones me han ayudado 
en mi trabajo investigativo . 
 
Dentro de la metodología empleada, del trabajo puedo exhortar que es la 
investigación analítica en base al análisis que hemos realizado para resolver el 
presente problema jurídico. 
 
Sobre el resultado de mi trabajo puedo decir que busca encaminar la parte 
resolutiva, analítica, y demás destrezas del futuro profesional del derecho para 
resolver casos que se nos plantean en la vida real. 

Como parte final doy como conclusión que los juicios civiles ordinarios  nos ayuda 
a resolver aquellos conflictos que la ley no señale un procedimiento especial para 
esta clase de acciones planteadas. 

Mi recomendación personal es que se debería agilitar el tiempo para resolver este 
tipo de procedimientos para beneficios de nuestros futuros  clientes. 
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