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2.- RESUMEN. 
 

 

El  actual  trámite o procedimiento en el cual se vienen sustanciando  los 

juicios ordinarios en materia civil, en los Art. 397, 398, y 405, del Código de 

Procedimiento Civil, muy en particular el juicio de prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, en lo que respecta a los términos, en cuanto a su 

procedimiento, ha provocado un sin número de problemas no solo para los 

usuarios  de  la  justicia  sino  también  para  los  Abogados  en  libre  ejercicio 

profesional  y para  jueces,  ya que  el  trámite  resulta  demasiado  prolongado 

por lo que debe reformarse éstos artículos, más aún en sus términos no solo 

de contestación a la demanda sino también la contestación de la reconvención 

y la apertura de prueba. 

 

Esto  lesiona  gravemente  derechos  de  las  personas,  en  lo  principal  lo 

establecido  en  la  Constitución,  en  art.  169  que  trata  sobre  los  principios 

procesales  especialmente  el  de  celeridad  y  economía  procesal, y que  al 

tratarse de asuntos de índole transcendental tomando en consideración los 

juicios  que  se ventilan  bajo este trámite  ordinario,  y en  particular  en  estos 

casos la justicia tiene que ser eficaz, con la finalidad de resolverlos lo más 

pronto posible. 

 

En definitiva debe aplicarse un procedimiento efectivo, rápido y   veraz que 

garantice  el  fiel  cumplimiento  de  las  normas  constitucionales  prescritas  en 
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nuestra  Constitución,  en  su  Art.  169  y  permitir  de  ésta  manera  tener  una 

efectiva justicia sin dilaciones, así como una verdadera economía procesal. 

 

Del  trabajo teórico  y  de  campo de la presente tesis, permitió  obtener 

criterios con fundamentos claros y precisos tanto de referentes bibliográficos, 

jurídicos  y  doctrinarios,  que  aportaron a la verificación de  los  objetivos, y 

constatación de las hipótesis, permitiéndome apoyar los cambios propuestos 

para el Código de Procedimiento Civil Arts. 397, 398, y 405, en el sentido de 

reducir los términos actualmente establecidos. 

 

Con el contenido de la tesis y la propuesta de reforma, únicamente   busco 

que exista un procedimiento sin demoras y que los conflictos sometidos a la 

resolución de los jueces, se los resuelva lo más rápido posible. 



4 

 

2.1. - ABSTRACT.  

 

The  current  step  or  procedure  in  the  one  which  sustanciando  the  ordinary 

trials are come in civil matter, in Art. 397, 398, and 405, of the Code of Civil 

Procedure, very in particular the trial of extraordinary acquisitive prescription 

of  domain,  in  what  concerns  to  the  terms,  as  for  their  procedure,  it  has 

provoked a without non alone number of problems for the users of the justice 

but  also  for  the  Lawyers  in  professional  free  exercise  and  it  stops  judges, 

since  the  step  is  too  lingering  for  what  should  be  reformed  these  articles, 

more  even  in  its  non  alone  terms  of  answer  to  the  demand  but  also  test 

opening and the answer of the reconvention. 

 

This injures gravely right of people, in the main thing that settled down in the 

Constitution,  in  art.  169  that  it  tries  especially  on  the  procedural  principles 

that of velocity and procedural economy, and that when being about matters  

of transcendental nature taking in consideration the trials that are ventilated 

under this ordinary step, and in particular in these cases the justice has that 

effective, with the purpose of solving them as soon as possible. 

 

In definitive an effective, quick and truthful procedure should be applied that 

guarantees the faithful execution of the constitutional norms prescribed in our 

Constitution,  in  its  Art.  169  and  to  allow  of  this  way  to  have  an  effective 

justice without delays, as well as a procedural true economy. 
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Of the theoretical work and of field of the present thesis, he/she allowed to 

obtain approaches with basics clear and precise point ofre lating 

bibliographical, juridical and doctrinal that contributed to the verification of the 

objectives,  and  verification  of  the  hypotheses,  allowing  me  to  support  the 

changes proposed for the Code of Civil Procedure Arts. 397, 398, and 405, in 

the sense of reducing the terms at the moment established. 

 

With the content  of  the thesis  and the reformation proposal,  I only look  for 

that a procedure exists without delays and that the subjected conflicts to the 

resolution of the judges, be solved them the more and quick possible. 
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3.-  INTRODUCCIÓN. 

 

El  presente  trabajo  de  investigación  jurídica  denominado  “Necesidad  de 

reformar  los  arts.  397,  398,  y,  405,  del Código  de Procedimiento Civil,  por 

cuanto  vulneran  lo  establecido  en  el  art.  169,  de  la  Constitución  de  la 

República  del  Ecuador,  en  cuanto  a  los  principios  constitucionales   de 

celeridad y economía procesal.”. Surge del profundo análisis   y estudio del 

problema, partiendo desde una perspectiva social marcada por lo retardados 

que en la actualidad se encuentran los procedimientos en un juicio ordinario, 

especialmente el de prescripción adquisitiva de dominio, que muchas de las 

veces   causa   inconvenientes   a   las   personas   y   a   los   encargados   de 

administrar  justicia;  además,  que  es  de  trascendental  importancia  buscar 

alternativas  viables  que  permitan  fortalecer  las  instituciones  existentes  en 

nuestro país, con el propósito de brindar seguridad a la ciudadanía. 

 

El  problema  radical   de  la  presente  investigación  jurídica,   está   en   las 

disposiciones   legales que contienen los artículos 397,398 y 405 de nuestro 

Código de Procedimiento  Civil, en lo relacionado a los términos de un juicio 

ordinario, términos que son muy extensos, por lo que afecta a lo establecido 

en el art. 169 de la Constitución de la República de Ecuador como son los 

principios procesales, para tener un procedimiento rápido y sin dilaciones. 

 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado 
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de la siguiente manera: 

 

Con una primera sección de indagación  y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde se realizó el acopio teórico, que tiene relación con 

el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de  

libros,  diccionarios  jurídicos,  Constitución  de  la  República  del  Ecuador, Código 

Civil, Código de Procedimiento Civil, de igual manera la utilización de la 

información constante en páginas web alojadas en el Internet. 

 

En  la  revisión  de  literatura  se  desarrolló  el  marco  conceptual  con  temas 

como: El procedimiento, la prescripción y el principio. 

 

En el  marco doctrinario  se citó puntos importantes como: El procedimiento 

ordinario, antecedentes históricos de la prescripción, prescripción adquisitiva de 

dominio, entre otros puntos. 

 

En el marco jurídico se expondrá un análisis del art. 169 de la Constitución de   

la República  del  Ecuador,   Principios   Constitucionales   del   Sistema Procesal, 

análisis de los arts. 397, 398 y 405 del Código de Procedimiento Civil, 

prescripción adquisitiva de dominio y finalmente Legislación Comparada. 

 

De  otra  parte,  se  describirá  los  materiales,  métodos,  procedimientos  y 

técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación de campo, constan 

los  de  la  aplicación  de  encuestas  a  un  total  de  treinta  personas  divididas 

entre, abogados, profesionales y estudiantes de derecho sobre el tema; así 

mismo,  los  resultados  de  las  entrevistas  que  apliqué  a  un  total  de  5 

personas, que tienen amplios conocimientos sobre el tema de estudio, como 

son   los   funcionarios   judiciales,   con   lo   cual   se   llegó   a   comprobar   la 

verificación de los objetivos y la constatación de la hipótesis. 

 

Con  el  acopio  teórico  y  los  resultados  de  la  investigación  de  campo  se 

desarrolló  la discusión  de  la  problemática,  mediante un  análisis  reflexivo y 

crítico,  que  se  concreta  en  argumentos  válidos  para  verificar  los  objetivos 

planteados   y   constatar   las   hipótesis;   además,   para   proceder   a   una 

fundamentación técnico-jurídica de la de la Propuesta de Reforma. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad  universitaria  y  del  H.  Tribunal  de  Grado,  el  mismo  que  servirá 

como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1.- PROCESO. 

 

Es importante comenzar manifestando que sentado el principio de que no es 

admitida la defensa propia del derecho y agotados los medios pacíficos de 

solución   mediante   un   arreglo   amistoso,   transacción   o   por   medio   del 

sometimiento  al  arbitraje,  debe  recurrirse  a  la  protección  del  estado,  que 

actúa  por  medio  de  los  órganos  en  los  cuales  ha  delegado  su  función 

jurisdiccional. 

 

Desde que esa protección se invoca por la interposición de la demanda, que es 

el modo normal del ejercicio de la acción, hasta que el juez la acuerda o lo 

niega en la sentencia, media una  serie de actos llamados de procedimiento, 

cuyo conjunto toma el nombre de proceso. 

 

“Al proceso se lo entiende como la institución por la cual se resuelven 

los  litigios  entre  las  personas  por  medio  de   un  mecanismo  que  lleva 

incluida  una  sucesión  de  actos  como  la  posib ilidad  de  alegación, 

prueba y resolución.” 1 

 

                                                           
1
 Diccionario Jurídico Enciclopédico de Derecho, Editorial Heliasta, Pág., 228 
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“Proceso, es una institución jurídica que se encuen tra regulada por el 

Derecho  procesal,  mediante  la  cual  los  órgano s  a  los  que  el  Estado 

tiene encomendada la función jurisdiccional que res uelven los diferentes 

conflictos de intereses relevantes en el plano jurí dico que se producen en 

cualquier forma de convivencia humana.” 2
 

 

Cabanellas  de  Torres  Guillermo  define  al  proc eso  como:  “El  que  se 

tramita  por  la  jurisdicción  ordinaria  y  sobre   conflictos  que  atañen 

primordialmente al derecho.” 3
 

 

De estas definiciones puedo decir que el proceso es una secuencia o serie de 

actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, 

mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión. 

 

Lo que  caracteriza al proceso es su fin; la decisión del conflicto mediante un 

fallo  que  adquiere  autoridad  de  cosa  juzgada  y  en  este  sentido,  proceso 

equivale a causa, pleito, litigio o juicio. 

 

El proceso civil comienza con la demanda, en la que el demandante expone los 

hechos y los argumentos jurídicos en los que basa su pretensión, para luego 

                                                           
2
 "Proceso." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Coorporation, 2008 

3
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina, Edición 2010 Pág. 313 
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citar y notificar respectivamente a las partes. 

 

A  la  demanda  contesta  el  demandado,  que  puede  observar  una  de  estas 

situaciones:   allanamiento,   si   está   de   acuerdo  con   lo  solicitado  por   el 

demandante y se allana a cumplir lo que éste le exige; oposición, si ocurre lo 

contrario,  en cuyo caso formulará excepciones  que pueden ser dilatorias  o 

perentorias,  es  decir,  argumentos  que  tienden  a  contrarrestar  o  quitar  

eficacia a lo que el demandante propone; por último, cabe la reconvención, 

que  supone  que  el  demandado  se  convierte  a  su  vez  en  demandante  y 

contesta  a  la  demanda  planteando  a  su  vez otra  demanda  contra  la  parte 

opuesta.  

 

Las  excepciones  y  la  reconvención  se  discutirán  al  propio  tiempo  y  en  la 

misma forma que la demanda, y serán resueltos en la sentencia. 

 

A  continuación  viene  la  fase  probatoria,  en  la  que  cada  una  de  las  partes 

propone las pruebas que se quiera hacer valer y consisten en confesión de 

parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección 

judicial y dictamen de peritos o de intérpretes. 

 

Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, 

las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los  documentos  

obtenidos  por  medios  técnicos,  electrónicos,  informáticos, telemáticos   o   de   
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nueva   tecnología;   así   como   también   los   exámenes morfológicos, 

sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. 

 

La  parte  que  los  presente  deberá  suministrar  al  juzgado  en  el  día  y  hora 

señalados por el juez los aparatos o elementos necesarios para que pueda 

apreciarse  el  valor  de  los  registros  y  reproducirse  los  sonidos  o  figuras. 

Estos medios de prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las 

circunstancias en que hayan sido producidos. 

 

Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente 

certificadas que se hicieren por cualquier sistema. 

 

El proceso termina con la sentencia, que dará la razón a quien la tenga y se 

pronunciará   también   sobre   quién tiene   que   soportar   las   costas del 

procedimiento. El litigante que no queda satisfecho con la resolución judicial 

tiene abierta la posibilidad de formular recursos contra la sentencia. 

 

Finalmente debo decir que el proceso considera a la litis como un fenómeno 

social  y reconoce  en  el  juez  el  ejercicio  de  una  función  pública  en  la  que 

como el legislador busca garantizar la efectividad de los principios que hacen 

posible la convivencia de los individuos. No es la habilidad ni mucho menos 

la mala fe,  sino la razón jurídica la que debe determinar  la sentencia para 
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que esta sea justa y satisfaga el interés colectivo. Nuestra jurisprudencia se 

inspira en principios y va estructurando lentamente un régimen procesal que 

facilitara la tarea del juez. 

 

4.1.2.- DEMANDA.  

 

“Es el medio que otorga la ley por deducir la acció n, haciendo valer el 

derecho que se reclama.” 4
 

 

Guillermo  Cabanellas define a  la demanda como: “P etición  formulada en 

un juicio por una de las partes.” 5 

 

Analizando estas definiciones puedo decir que la demanda es un documento 

formal por el que se emprende o da inicio a un pleito o proceso judicial. Con 

anterioridad  al  mismo  puede  existir  el  llamado  acto  de  conciliación  que 

constituye  el  último  intento  de  avenencia  entre  las  partes,  pero  que  en  la 

práctica ha derivado en un acto rutinario y formal, de exigencia obligatoria en 

algunos  supuestos,  pero que  muy a  menudo concluye sin  acuerdo  posible 

entre las partes, por ello se dice que la demanda es el acto que inicia en la 

práctica  el  juicio  o  la  relación  jurídica  procesal,  también  es  importante 

mencionar  que  la  demanda  suele  revestir  diversas  modalidades  según  la 

                                                           
4
 PALACIO, Lino Enrique, Manual de derecho procesal civil, Buenos Aires, 2009.Pág. 235 

5 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 115 
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clase de juicio en la medida en que éstos son breves, inmediatos o rápidos. 

 

La demanda suele ser una simple relación documental que expresa de forma 

sucinta el objeto de la pretensión y la identificación de  las  partes,  dejando 

para  el  juicio,  que  se  celebra  en  presencia  del  juez,  el  desarrollo  de  los 

argumentos  y  alegaciones  y  los  medios  de  prueba  de  los  mismos.  Tal 

ocurre, por ejemplo, en los juicios de carácter laboral o en los civiles en que 

la pretensión es de poca cuantía. 

 

Mayor  interés  representa  la  demanda  en  los  juicios  ordinarios  celebrados 

ante la autoridad judicial que tienen por objeto pretensiones de tipo medio o 

superior, en los que la demanda es un documento escrito que expresará por 

fuerza  la  identificación  de  los  individuos  que  la  solicitan  y  la  de  aquéllos 

contra   quienes   se   entabla   la   acción   y   las   circunstancias   en   que   se 

desarrollan  con  claridad  y  precisión  los  hechos  en  párrafos  separados,  a 

continuación los fundamentos de derecho esto es, la exposición clara de la 

doctrina  jurídica  que  se  estime  aplicable  al  caso  concreto  pretendido  y  la 

súplica  o  petición  concreta  que  reviste  en  el  ámbito  civil  una  importancia 

excepcional, ya que el juez está obligado por el principio de congruencia, es 

decir, a guardar una relación proporcional a lo pedido, de tal modo que no 

pueden accederse a materia distinta ni mayor que la interesada en realidad. 

Cualquier  sentencia  que  infrinja  esta  regla  será  recurrible  con  amplias 

posibilidades de éxito. 
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A la demanda deben acompañar los documentos que justifican la personalidad  

del  demandante  y  su  procurador  o  abogado,  en  su  caso,  y todos los que 

sirvan como medio de prueba de las aseveraciones vertidas, toda vez que 

con posterioridad esto es en la fase de prueba del juicio, sólo podrán 

aportarse los  anunciados  en  la demanda  pero de los  que  no  pudo 

disponerse  en  el  momento  de  presentarla,  o  los  que  aparecieren  o  se 

produjeren en momento posterior a ella. 

 

Esto suele ser una regla generalizada en los ordenamientos a fin de lograr la 

pronta celebración de los juicios, y para aclarar que no se trata de solicitar 

pretensiones caprichosas o que carezcan de absoluta legitimidad. 

 

4.1.3.- RECONVENCIÓN. 

 

“La  reconvención  es  la  demanda  que  interpone  el  demandado  en  el 

escrito  de  contestación,  ejerciendo  cualquier  acción  que  tenga  en  su 

contra.” 6 

 

La reconvención consiste en el ejercicio, por el demandado, de una acción 

nueva  frente  al  actor,  para  que  se  sustancie  en  el  mismo  proceso  y  se 

decida  en  la  misma  sentencia  que  resolverá  la  demanda  inicial  y  debe 

hacerse en el escrito de contestación a la demanda que no es otra cosa que 

                                                           
6
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, Dic. Jurídico, Editorial Porrúa, Año 2005. Pág. 117 
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un  acto  procesal  que  realiza  el  demandado  por  el  que  da  respuesta  a  la 

demanda  formulada  por  la  parte  actora  y  se  acomodará  a  lo  que  para  la 

demanda  se  establece  en  la  ley.  La  reconvención  habrá  de  expresar  con 

claridad la concreta tutela judicial que se pretende obtener respecto del actor 

y, en su caso, de otros sujetos. 

 

En  ningún  caso  se  considerará  formulada  reconvención  en  el  escrito  del 

demandado que finalice solicitando su absolución respecto de la pretensión 

o pretensiones de la demanda principal, sólo se admitirá la reconvención si 

existiere  conexión  entre  sus  pretensiones  y  las  que  sean  objeto  de  la 

demanda principal. 

 

No se admitirá la reconvención cuando el Juzgado carezca de competencia 

objetiva por razón de la materia o de la cuantía o cuando la acción que se 

ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza. Sin embargo, 

podrá ejercitarse mediante reconvención la acción conexa que, por razón de 

la cuantía, hubiere de ventilarse en juicio verbal. 

 

Es importante resaltar que para la reconvención se requiere: 

 

�   Que el juez que conoce sea competente para conocer de ella 

como demanda o proceda la prórroga de la competencia 

�   Que se formule en el escrito de contestación 
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�   La acción debe estar  sujeta al mismo procedimiento. 

 

4.1.4.- PRUEBA.  

 

La prueba recae sobre quien alega algo,  ya que el principio establece que 

quien  alega  debe  probar,  el  que  afirma  algo  debe  acreditar  lo  que  afirma 

mediante un hecho positivo, si se trata de un hecho negativo el que afirma 

deberá acreditarlo mediante un hecho positivo. 

 

“La   prueba,   en   Derecho,   es   la   actividad    necesaria   que   implica 

demostrar la verdad de un hecho, su existencia o co ntenido según los 

medios establecidos por la ley.” 7
 

 

“Para llegar a conocer el significado de la noción de prueba es preciso, 

como  paso  previo,  determinar  el  sentido  etimo lógico  de esta palabra. 

Sentís   Melendo   nos   enseña   que   prueba   de riva   del   término   latín 

probatio,  probationis,  que  a  su  vez  procede  del  vocablo  probus  que 

significa bueno. Por tanto, lo que resulta probado es bueno, se ajusta a  

la realidad, y probar consiste en verificar o demos trar la autenticidad de 

una cosa.” 8
 

 

 

                                                           
7
 PALACIO, Lino Enrique, Ob. Cit. Pág. 259 

8 http://vlex.com/vid/concepto-prueba-procesal(Consulta realizada el 15 de Enero del 2012) 
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La  prueba,  como  bien  se  refiere  la  antedicha  cita  quiere  decir  comprobar, 

verificar,  demostrar,  pero  particularmente  dentro  de  un  proceso  es  aquella 

etapa  o  fase  procesal  en  la  que  se  pretende  demostrar  la  realidad  de  los  

hechos, por lo general que son materia de controversia. 

 

Se propone demostrar la verdad de las afirmaciones que hacen las partes, 

con el fin de obtener una razón, dicha razón es la que la dan las autoridades 

encargadas de sustanciar procesos en los que se tiene que demostrar, luego 

de  la  valoración  que  hacen  de  las  pruebas  aportadas  por  los  interesados, 

razón por la que es necesario considerar que toda decisión debe fundarse 

en pruebas legalmente producidas y aportadas en el proceso. 

 

En  definitiva,  puedo  llegar  a  la  conclusión  de  que  en  el  uso  corriente  del 

lenguaje la prueba,   significa comprobar, verificar, además la obligación de 

probar dependerá de la situación adquirida por  las  partes en un proceso  y 

cada una de ellas deberá probar los hechos sobre los que funda su defensa. 

 

El  demandado  no  está  obligado  a  producir  pruebas,  si  su  contestación  ha 

sido simple o absolutamente negativa. 

 

4.1.4.1.- MEDIOS DE PRUEBA.  

 

“Las pruebas consisten en confesión de parte, instr umentos públicos o 
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privados, declaraciones de testigos, inspección jud icial y dictamen de 

peritos o de intérpretes.” 9
 

 

Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, 

las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los  documentos  

obtenidos  por  medios  técnicos,  electrónicos,  informáticos, telemáticos   o de 

nueva tecnología; así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o 

de otra naturaleza técnica o científica. 

 

La  parte  que  los  presente  deberá  suministrar  al  juzgado  en  el  día  y  hora 

señalados por el juez los aparatos o elementos necesarios para que pueda 

apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos o figuras. 

 

Estos medios de prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las 

circunstancias en que hayan sido producidos. 

 

Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente 

certificadas que se hicieren por cualquier sistema. 

 

Respecto de la confesión de parte, hemos escuchado el clásico aforismo “a 

confesión de parte,  relevo de prueba”,  lo que quiere decir  que ya no hace 

falta probar  de otra forma, razón por la que se le conoce a este medio de 

                                                           
9 http://Monografias.com/medios de prueba(Consulta realizada el 19 de enero del 2012) 
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prueba   como   la   reina   de   las   pruebas,   la   confesión   de   parte   es   el 

reconocimiento  que  una  parte  hace  de  la  verdad  de  un  hecho  que  la 

beneficia  y perjudica  a  su  contradictor  y puede  ser:  judicial  o  extrajudicial, 

expresa o tácita. 

 

Es  judicial  la  que  se  presta  en  el  juicio  en  que  se  solicita  y  ante  juez 

competente,  extrajudiciales  la  que  se  presta  fuera  de  juicio  verbalmente  o 

por escrito, expresa es la que se hace en términos explícitos y formales, que 

hace el confesante declarando la efectividad del hecho sobre el que versa la 

confesión y tácita o presunta es la que resulta de una resolución judicial que 

da por confesa la parte cuando esta no ha comparecido, o si lo ha hecho se 

ha  negado  a  contestar  las  preguntas  del  tribunal  o  ha  respondido  con 

evasivas. 

 

Los  instrumentos  públicos  o  privados,  en  forma  general,  son  escritos  de 

cualquier  naturaleza  en  los  cuales  se consignan  los  hechos.  En particular, 

documento  público  es  el  autorizado  con  las  solemnidades  debidas  por  el 

competente empleado o funcionario, y documento privado es el otorgado por 

los particulares en su carácter como tales. 

 

Las declaraciones de testigos, diría que son aquellas versiones que rinden 

personas  extrañas  a los  hechos  que  se trata de probar,  y a las  cuales  les 

constan por haberlos presenciado o haber tenido referencia de ellos. Es de 
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la  esencia  del  testigo  que  sea  una  persona  extraña  a  los  hechos  que  se 

tratan de probar que no tenga interés alguno en ellos y que no resultan para 

el consecuencias directas o indirectas de los hechos sobre los que declara, 

esto se resumiría en los requisitos que debe tener un testigo, a saber: edad, 

probidad, idoneidad e imparcialidad. 

 

La inspección judicial  consiste en el  examen o vista que practica el juez o 

tribunal,  por  sí  mismo  a  la  cosa  que  se  litiga  o  al  lugar  del  suceso,  para 

cerciorarse de la verdad de los hechos que se alegan. 

 

Por último, el dictamen de peritos o de intérpretes, en forma general, es un 

dictamen evacuado por personas que tienen conocimientos especiales sobre 

determinadas materias debatidas. 

 

En  particular,  los  peritos  emiten  dictámenes  o  informes  en  cuestiones 

controvertidas  que  requieran  conocimientos  sobre  alguna  ciencia,  arte  u 

oficio; y, los intérpretes emiten dictámenes o informes para la inteligencia de 

documentos   escritos   en   caracteres   anticuados   o   desconocidos; para 

examinar a los que ignoren el idioma castellano, o a los testigos mudos que 

no sepan escribir, y para traducir los documentos escritos en idioma extraño. 

 

 
4.1.5.- PROCEDIMIENTO. 

 
El  Procedimiento  es:  “La  figura  del  Derecho  procesal  que  define  la 
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serie de trámites que se ejecutan o cumplen en cada  una de las fases de 

un proceso” 10. 

 

Cabanellas  de  la  Torre define  al  procedimiento   como:  “Modo  de 

proceder en la justicia, actuación de trámites judi ciales o 

administrativos; es decir, que  es  el conjunto de actos, diligencias y 

resoluciones  que comprenden la iniciación instrucción, desenvolv imiento, 

fallo y ejecución de una causa”. 11 

 

Analizando las definiciones  antes  mencionadas debo decir que los  autores 

tienden a distinguir el procedimiento en contraste con proceso; mientras que, 

por el procedimiento constituiría la serie de actos de iniciación, desarrollo y 

conclusión del proceso,  en cambio el proceso es  la institución  mediante la 

cual se resuelven los conflictos entre las personas. 

 

Desde otro  punto de vista,  se reserva el término  proceso para aludir  a los 

trámites  que  se  efectúan  ante  la  autoridad  judicial  y  procedimiento  para 

referirse  a  los  que  atañen  a  la  autoridad  administrativa,  lo  cual  debe 

admitirse  bajo ciertas  especificaciones  y  condiciones,  ya  que  las  leyes 

procesales jurisdiccionales utilizan ambos vocablos sin un criterio específico 

de distinción. 

                                                           
10 http:/es.Wikipedia.org/wiki/Procedimiento(Consulta realizada el 16 de Enero del 2012) 
11

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 312 
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El  procedimiento  se  compone  de  la  serie  de  actuaciones  o  diligencias 

sustánciales o tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada caso 

por  el  legislador  y relacionadas  y ligadas  entre  sí  por  la  unidad  del  efecto 

jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento 

suyo. 

 

En   conclusión   debo   manifestar   que   el   procedimiento   viene   a   ser   el 

mecanismo  del  cómo  se  va  a  llevar  a  cabo  un  proceso,  y que dicho 

mecanismo consta de varios pasos y que pueden ser diferentes dependiendo 

de qué tipo de proceso estemos hablando 

 

4.1.5.1.- EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO.  

 

Primeramente es importante manifestar que en nuestro país están vigentes 

procedimientos  que  se  han  convertido  en  obstáculo  para  la  aplicación  de 

justicia y el perfeccionamiento del derecho. Lo que ocurre con el procedimiento 

ordinario ocurre con el empleo de la escritura en los trámites judiciales. Éste 

es otro gran obstáculo porque la sociedad no puede buscar solución  a  sus  

conflictos  en  formas  y  con  procedimientos que  tengan agilidad y acierto. 

 

“El  procedimiento  o  juicio  ordinario  es  de  c arácter  civil  contencioso que  

puede  ser  declarativo,  constitutivo  o  de  cond ena  y  se  aplica  en todas  

aquellas  gestiones,  trámites  y  actuaciones  que   no  tengan  una regla 
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especial diversa.” 12
 

 

Al  referirme  al  procedimiento  ordinario  debo  decir  que  actualmente  existe 

demora en cuanto a los términos establecidos por la ley y no se debe a que se 

esté analizando pruebas, examinando jurisprudencia, comparando casos 

parecidos, aquí las partes demoran el trámite dejando transcurrir el termino 

deliberadamente con apenas algún pedido o el cumplimiento de una u otra 

diligencia, y cuando se quiere recuperar el tiempo o perderlo más según las 

conveniencias, se  apresuran  pruebas,  peritajes,  impugnaciones,  que  por 

apuro  generalmente  se  limitan  a  formalidades  que  se  expresan  en  pocas 

palabras; así, se analiza menos y se estudia con ligereza no solo de parte del 

juzgador sino de los abogados de las partes, se compenetra menos y por eso se 

llega a fracasar. Todo esto permite el procedimiento ordinario, no nos 

compadecemos del tiempo, del costo o de la espera. 

 

La demora está compuesta de la misma naturaleza que el olvido; pero esto no 

se debe solo a actuaciones mal intencionadas de las partes o incidentes 

interesados, se debe a la propia estructura del poder judicial, así como a la ley 

adjetiva que la propicia. 

 

Finalmente y luego de lo que se ha dicho, se dice o se diga para explicar y/o 

defender  el  juicio  o  el  procedimiento  ordinario,  no  pesa  más  que  una  sola 

                                                           
12

 CLARO, Juan, Comentarios al Juicio Ordinario, Editorial, Estudios y Publicaciones, Año 2010, Pág. 99 
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réplica; los trámites lentos y largos, los gastos, las formalidades excesivas, 

constituyen una manera velada de negar la justicia.. 

 

4.1.6.- PRESCRIPCIÓN. 

 

La prescripción, como parte integrante del Código Civil, fue concebida como 

una  restricción  al  derecho  de  propiedad  de  ser  considerada  inicialmente 

como inalienable, siendo considerada en los actuales momentos como una 

de las formas de adquirir en forma gratuita, apartándose de la norma general 

para  adquirir  los  bienes   muebles   e  inmuebles,  convirtiéndose  el  título 

concedido por el juez en justo, una vez que ha sido inscrito en la forma como 

dispone la ley. 

 

La prescripción nace del termino latino “usucupació n o usucapio” que 

proviene  de  la  frase  “Usucapare”,  que  quiere  decir  adquirir  por  el 

uso.” 13
 

 

La  prescripción  constituye  la  extinción  de  un  derecho,  una  acción  o  una 

responsabilidad. Se la conoce también como la adquisición de un derecho o 

por el transcurso del tiempo. 

 

A la prescripción Cabanellas la considera como: “Co nsolidación de una 

                                                           
13

 http:/es.Wikipedia.org/wiki/Prescripción(Consulta realizada el 16 de eneroro del 2012) 
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situación   jurídica   por   efecto   del   transcu rso   del   tiempo;   ya   sea 

convirtiendo  un  hecho  en  derecho  como  la pose sión  o  propiedad;  ya 

perpetuando una renuncia. Usucupación o prescripció n adquisitiva.” 14
 

Couture,  en  su  vocabulario  jurídico,  expresa  que  la  prescripción  es: 

“Modo  de  adquirir  los  derechos  y  obligaciones ,  derivado  del  uso  o 

ejercicio de los mismos durante el plazo señalado p or la ley. Modo de 

adquirir el derecho, derivado de la actividad y dil igencia del adquirente, 

durante el periodo establecido por la ley, coincide nte con el abandono 

o desinterés del titular legitimo del mismo” 15. 

 

De  modo  general  debo  manifestar  que  la  prescripción,  en  su  modalidad 

extintiva, supone una variante de extinción de los derechos y las acciones a 

causa de su no ejercicio por el titular de los mismos durante el tiempo fijado 

por  la ley.  Así,  tomando por  ejemplo,  el que una persona debe a otra una 

determinada cantidad de dinero, no paga y la persona que tiene derecho a 

reclamar  no  ejerce  su  prerrogativa  y  permanece  en  silencio  durante  un 

tiempo ya establecido por ley, ocurrirá que si la demanda se produce pasado 

ya ese tiempo, el deudor podrá pagar si lo desea, pero ya no estará obligado a 

hacerlo pues la deuda ha prescrito. 

 

En algunos ordenamientos se entiende que se ha extinguido el derecho; en 

                                                           
14

 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 307 

15
 COUTURE, Vocabulario Jurídico. Pág. 469 
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otros, que el derecho no se ha extinguido, pero sí la acción para exigir que se 

haga efectivo, ya que si el titular del derecho ejercita una acción judicial, su 

oponente podrá ceder y pagar; pero si no desea hacerlo, podrá oponer la 

prescripción y el juez no podrá condenarle al pago. 

 

Finalmente y en pocas palabras la prescripción constituye la adquisición de una  

propiedad  ajena  por  el  uso,  se  requiere  la  intención  de  adquirir  el dominio, 

sin necesidad de tener un título de propiedad. 

 

4.1.6.1.- LA PRECRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO.  

 

A  la  prescripción  actualmente  la  conocemos,  como  un  modo  de  adquirir 

alguna  cosa  ajena,  o  de  extinguir  las  acciones  y  derechos  ajenos,  por 

haberse  poseído  las  cosas,  o  no  haberse  ejercido  dichas  acciones   y 

derechos,  durante  cierto  tiempo  que  se  encuentra  establecido  en  nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

“Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la 

prescripción. Él transcurso del tiempo que da nacim iento a   la propiedad  

y  sus  desmembraciones  por  una  posesión  contin uada  de una cosa, 

se denomina prescripción adquisitiva o usucapión.” 16 

 

                                                           
16

 VALENCIA, Arturo, Proceso Civil, Colombia, Pág. 233 
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Manuel Ossorio, en su libro Diccionario de Ciencias  Jurídicas, Políticas  y  

Sociales,  expresa  que:  “Prescripción  llámese  a dquisitiva  cuando 

impide el  ejercicio  de  la  acción,  el  incumpli miento  de una obligación. 

Éstos lazos liberatorios son muy variables conforme  a la acción que se 

trate de ejercitar.” 17 

 

Analizando   los   comentarios   de   los   tratadistas   debo   manifestar   que   la 

modalidad  de  prescripción  adquisitiva,  también  denominada  usucapión,  es un  

modo  de  adquirir  la  propiedad  u  otros  derechos  reales  (usufructo, 

servidumbres,  entre  otros),  por  la  posesión  prolongada  durante  los  plazos que 

marca la ley. Por ejemplo, si la cosa vendida no pertenecía al vendedor, el 

comprador no habrá adquirido su propiedad a consecuencia de la  venta, pero  

si  posee  la  cosa  durante  el  tiempo  que  señala  la  ley  sin  que  el 

verdadero dueño la reivindique, se convertirá de hecho en propietario de la 

misma, no por vía de compra, sino por prescripción adquisitiva o usucapión. 

 

En esta clase de prescripción, el factor crucial en cada caso es la posesión 

del objeto o del derecho de que se trate. El tiempo que se requiere es por lo 

común más largo en el supuesto de que sean bienes inmuebles que en el de 

bienes  muebles.  Y  si  el  que  va  a  conquistar  el  derecho  (denominado 

usucapiente) no puede ampararse en un título anterior (en el ejemplo clásico 

                                                           
17

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33° Edición 2008, Editorial 
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este título es la venta de cosa ajena que celebró con el vendedor no dueño 

de la cosa), el plazo requerido va a ser también muy superior. 

 

Así ocurre cuando una persona, sin título alguno, entra en posesión de una 

finca  ajena:  acabará  ganando  por  usucapión  si  el  dueño  no  reacciona  y 

actúa  en  consecuencia,  conforme  a  lo  establecido  por  la  ley  durante  un 

determinado  periodo  de  tiempo.  Igual  sucede  si  el  usucapiente  conoce  la 

irregularidad  de  su  situación  posesoria,  es  decir,  si  sabe  que  la  cosa  no 

pertenecía a quien se la vendió o si es consciente de que no tiene ningún 

derecho a poseer alguna cosa. 

 

4.1.7.-  PRINCIPIO. 

 

La  existencia  de  las  normas  morales  siempre  han  afectado  a  todas  las 

personas,   ya   que   desde   pequeños   captamos   por   diversos   medios   la 

existencia de dichas normas, y de hecho, siempre somos afectados por ellas 

en  forma  de  consejo,  de  orden  o  en  otros  casos  como  una  obligación  o 

prohibición, pero siempre con el fin de tratar de orientar e incluso determinar 

la conducta humana. 

 

“La palabra principio proviene del latín principium , comienzo, primera 

parte,  a  su  vez  derivado  de  primero,  en  pri mer  lugar,  por  lo  que 

literalmente principium es, lo que se toma en prime r lugar. Se le puede 
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llamar principio a los valores morales de una perso na o grupo.” 18
 

 

De acuerdo al diccionario de Wikipedia un principio es: “La ley o regla que  

se  cumple  o  debe  seguirse  con  cierto  propósi to,  como  consecuencia 

necesaria  de  algo  o  con  el  fin  de  lograr  c ierto  propósito. Las leyes 

naturales son ejemplos de principios físicos, en ma temáticas, lingüística,  

algorítmico  y  otros  campos  también  existen  pr incipios necesarios o 

que se cumplen sin más o que deberían cumplirse si se pretende tener 

cierto estado de hechos.” 19
 

 

Esto es exactamente de lo que demos hablar en esta investigación, de los 

principios, los mismos que muchas de las veces no son tomados en cuenta 

por los funcionarios que están prestando sus servicios a la colectividad, ya 

que  estos  principios  representan  un  conjunto  de  valores  que  inspiran  las 

normas escritas que organizan la vida de una sociedad concreta sometida a 

los poderes de una autoridad, generalmente del Estado. 

 

Finalmente es importante concluir manifestando, que cuando los medios se 

subordinan  a  los  fines  en  orden  a  una  eficacia,  el  principio  actúa  como 

orientador de la acción y reglas de conducta que orientan la acción de un ser 

humano.  

                                                           
18

 LARREA, Juan, Manual de Derecho Procesal Civil, Tomo 3, Editorial EDIMPRESS. Pág. 87 

19 http//WWW.Wikipedia.org/wiki/principios(Consulta realizada el 17 de enero del 2012) 
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Se  trata  de  normas  de  carácter  general,  máximamente  universales  que 

apoyan a una necesidad de desarrollo para la humanidad. 

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROCESO ORDINAR IO. 

 

El  proceso  ordinario,  fue  históricamente  el  primero  en  aparecer,  por  estar 

previstos para casos  generales, en su nacimiento  y a fin de hacer resaltar 

esa característica se la denominó proceso común, calificación que por otra 

parte  obedeció  a  la  etapa  imperante  en  ese  momento  y  que fue como 

resultado del surgimiento de los principios del Proceso  Romano  y  la afluencia  

del  Canónico,  extendida  luego  al  mundo  occidental  y  conocida como 

Romano-Germano. 

 
“Es  a  partir  del  siglo  Xll,  pero  principalmente  en  los  siglos  Xlll  y  XlV,  se 

desarrolla sobre todo en las ciudades del norte de Italia, un tipo especial del 

proceso en el que aparecen mezcladas las dos corrientes básicas conocidas 

como proceso longobardo.”20
 

 

La  fusión  entre  el  principio  Romano  y  Germano,  es  acentuada  y  a  la  vez 

adulterada  por  la  intervención  de  otros  y  distintos  factores:  así,  por  las 

                                                           
20 http://vlex.com/procedimiento ordinario/(Consulta realizada el 16 de Enero del 2012) 
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legislaciones  estatutarias  o  de las  ciudades  particulares,  que se  inspira  en 

general en costumbres de raíz germánica, y por el ordenamiento canónico, 

mas apegado también en  general a las concepciones romanas, el mismo 

que da como resultado el denominado proceso común. 

 

Se acostumbra a llamar derecho común o intermedio a estas formas mixtas 

logradas  con  procesos  legislativos  de  diferentes  corrientes,  que  viene  a 

terminar  en  una  fórmula  común  en  todos  los  países  de  la  civilización 

occidental, preferentemente en aquellos de origen latino. 

 

Este  proceso  común  es  llevado  a  los  diferentes  países  en  virtud  del 

fenómeno general de recepción. 

 

4.2.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRESCRIPCIÓN.  

 

 

De  acuerdo  con  el  proceso  histórico  la  prescripción  tiene  su  origen  en  el 

Derecho Romano, nace de sociedades antiguas, y constituía un derecho de la 

propiedad. 

 

“La propiedad se concibe mediante dos vertientes:  
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�   La primera abarca los derechos de uso (ius utendi),  de fruto 

(ius fruendi) y de abuso (ius abutendi). 

���� La segunda concibe esta hipotética secuencia,  seg ún  el  

ánimo del propietario para decidir lo que desea hac er. 

Transmisión de este derecho por venta, permuta, suc esión o 

donación; pérdida de la posesión, que involucra el derecho 

de reivindicar la cosa corporal; y extinción del de recho por

 expropiación o prescripción.” 21 

 

La  primera  vertiente  se  refiere  únicamente  al  derecho  absoluto  con  los 

cuales el dueño tiene su propiedad, y la segunda se remite a las limitaciones de   

este   derecho,   teniendo,   por   tanto,   solo   facultad   para   transmitir   la 

propiedad, aunque en cualquier circunstancia puede perder la posesión o, lo que 

vendría a ser lo peor, extinguirse su derecho por decisión judicial. 

 

“En la legislación del tiempo del rey Alfonso X el sabio, se estableció 

que   la   prescripción   es   una   forma   de   a dquirir   el   dominio   de   la 

propiedad,  sea  contar  los  individuos  en  forma   particular  o  contra  los 

municipios y la iglesia, exceptuándose que sólo las  tierras del rey son 

imprescriptibles.” 22
 

 

                                                           
21

 http://monografias.com/trabajos 65/prescripción 

22 AZULA CAMACHO, Manual de Derecho Procesal Tomo I, Editorial Temis 2000 Séptima edición. 
Pág. 123 
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Se derivó entonces esta institución a la recopilación de leyes de Indias, para 

pasar  más  tarde  a  las  reales  ordenanzas  de  los  Virreinatos  españoles  de 

América. 

 

Los  sucesos  revolucionarios   que  se  dieron  a   partir   del  siglo   XVII,  la 

propiedad en su mayor parte seguían siendo inalienables. La consecuencia se 

dio en el estancamiento económico de las sociedades en estos tiempos. Con  la  

democratización  de  los  pueblos  empezó  la  democratización  de  la propiedad. 

 

La prescripción es un modo de adquirir, pero también un modo de extinguir 

las  acciones  y  los  derechos,  por  esto  y  probablemente  porque  afecta 

prácticamente   a   todas   las   instituciones   del   Derecho,   se   trata   de   la 

prescripción  al  final  del  Código  Civil,  en  el  título  XL  del  libro  IV,  bajo  dos 

aspectos como prescripción adquisitiva y como prescripción extintiva. 

 

La  prescripción  adquisitiva  se  suele  llamar  también  usucapión,  y  tiene  su 

origen en el Derecho Romano. 

 

Finalmente puedo manifestar que hay una evidente relación entre el uso de  un  

derecho  y  la  tutela  del  mismo.  Si  una  persona  no  usa  de  su  derecho, 

probablemente  es  porque  no  le  sirve  o  no  quiere  servirse  de  él,  y  si 

transcurre mucho tiempo, no parece razonable que el sistema jurídico siga 

protegiendo   a   quien   se   desinterese   totalmente.   En   otras   palabras,   la 
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protección  jurídica  tiene  unos  límites  que  guardan  cierta  proporción  por  la 

importancia real que un derecho tiene para su objeto activo. Por otra parte, el 

concepto social del derecho, el principio de solidaridad que debe primar en las 

relaciones sociales, hace que se considere no sólo el interés individual sino el 

bien general, el bien común, y por lo mismo, que el derecho o la sola cosa no 

utilizada por su titular, pueda servir a otro por prescripción, cuando deja  de  ser  

protegido  por  el  sistema  jurídico  por  haber  sido  abandonado durante  mucho  

tiempo,  paralelamente  se  produce  la  adquisición  de  ese mismo derecho por 

parte de otra persona. 

 

4.2.2.1.- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ORDINARIA.  

 

Como ya sabemos la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas y 

extinguir  derechos  ajenos,  por  haberse  poseído  las  cosas  por  un  cierto 

tiempo que se establece y reuniendo demás requisitos legales. 

En lo referente a la prescripción ordinaria, para ganarla se necesita posesión 

regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren. 

 

El  tiempo  necesario  en  la  prescripción  ordinaria  es  de  tres  años  para  los 

bienes  muebles  y de cinco para los  raíces, cada dos días se cuenta entre 

ausentes  por  uno  solo  para  el  cómputo  de  los  años   y  se  entienden 

presentes, para los efectos de la prescripción, los que viven el territorio de la 

república, y ausentes, los que residen en nación extranjera. 
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No hay restricción adquisitiva ordinaria contra título inscrito, el sistema de la 

posesión  inscrita,  absoluto  antes  de  la  reforma  de  1956  ya  que  quedó 

parcialmente vigente en la codificación realizada por la comisión legislativa 

permanente. 

 

Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción ordinaria adquisitiva de 

bienes raíces o de derechos reales constituidos en éstos, si no en virtud de  

otra  título  inscrito;  mientras  hará  a  correr  sino  desde  la  inscripción  del 

segundo. 

 

Finalmente  es  importante  manifestar  que  la  característica  primordial  de  la 

prescripción ordinaria, es que requiere de un corto plazo para apropiarse en 

forma legal de los bienes que son de otra persona. 

 

4.2.2.2.- PRESCRIPCIÓN AQUISITIVA EXTRAORDINARIA.  

 

La prescripción extraordinaria la entendemos como una forma de adquirir las 

cosas ajenas de conformidad con la ley. 

 

Legalmente, se requiere del cumplimiento de ciertos requisitos indispensables 

como son: justo título, buena fe, posesión continuada, tiempo y prescriptibilidad 

de la cosa. 
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La prescripción extraordinaria debe ser solicitada ante el Juez, ya que dicho 

funcionario judicial, no está facultado a otorgarla de oficio, sino a petición de 

parte;  la  prescripción  debe  dirigirse  contra  el  verdadero  dueño  del  predio, 

quien debe de poseer un justo título. El plazo que se establece como tiempo 

mínimo  para  adquirir  los  bienes  inmuebles  por  prescripción  adquisitiva 

extraordinaria de dominio es de quince años; es decir, cualquier persona que 

tenga la posesión de quince años puede demandar ante un Juez de lo Civil, 

para  obtener  en  forma  legal  su  título  de  dominio  a  los  cuales  deben 

concurrir, la existencia material que es la forma legal de la posesión, que se 

comprueba con la inspección ocular., realizada por el juzgado; La posesión 

pacifica, pública y no ininterrumpida, obtenidas por medios legales como son 

la  prueba  documental  y  testimonial  y  la  presunción  de  la  existencia  de  la 

buena fe. 

 

4.2.3.-  PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA PR OCESAL.  

 

La libertad humana no es del todo real, ya que todo individuo está de cierta 

forma  condicionado  por  una  sociedad,  en  la  cual  toda  persona  actúa  bajo 

una  presión  social,  cultural  o  laboral;  aunque  considerando  a  la  ética  y  la 

moral, permite conservar una conciencia, misma que permite a una persona 

actuar  en base a un criterio propio.  Éste criterio propio es  lo que nosotros 

llamamos principios; los cuales estamos viendo que se incorporan en base a 

la formación en valores que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra infancia y 
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en la formación escolar, que se complementa con el hogar de donde uno se 

proviene. 

 

Lo  que  se  hace  por  obligación,  pierde  todo  mérito,  en  cambio,  cuando  se 

realiza por propio convencimiento, adquiere valor  moral, con esto damos a 

entender que la obligación moral le quita al hombre la única posibilidad de 

ser el mismo, de acuerdo con su propia moralidad y con su propio criterio. 

 

PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN. 

 

Se refiere a que los procedimientos y trámites deben ser simples, sencillos, no 

formalistas ni engorrosos, exentos de rigorismos burocráticos. 

 

PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD. 

 

Éste  principio  básicamente  se  refiere  a  que  se  debe  establecer  requisitos 

similares  para  trámites  similares,  garantizando  que  las  excepciones  a  los 

principios generales no serán convertidos en la regla general. 

 

Toda  diferenciación  deberá  basarse  en  criterios   objetivos  debidamente 

sustentados. 

 

Ante  trámites  similares  se  deben  exigir  requisitos  similares,  en  base  a 
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criterios objetivos, no hacerlo iría en contra de derecho procesal. 

 

PRINCIPIO DE EFICACIA. 

 

La  eficacia,  procede   del  término   latino  "efficacia",  que  significa  virtud, 

actividad, fuerza y poder para obrar. 

 

Eficaz,  del latín efficax,  denota lo activo, fervoroso,  poderoso para obrar  y 

que logran hacer efectivo un propósito. 

 

La  eficacia  implica  llegar  a  un  objetivo  previamente  establecido,  aun  si 

existen  formalismos  cuya  realización  no  incida  en  su  validez,  este  término 

está vinculado al término eficiencia, que es realizar un objetivo previamente 

establecido  en  el  menor  tiempo  posible  e  igualmente  con  el  menor  gasto 

para las personas. 

 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. 

 

La  inmediación  es  uno  de  los  principios  procesales  que  conforman  el 

sistema formal de la oralidad. 

 

Tiene como finalidad mantener la más íntima relación posible con el juzgador de 

una parte y de los litigantes y la totalidad de los medios probatorios de la otra, 
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desde el comienzo del proceso hasta el final, debiendo conocer de las 

impresiones  personales  a  lo  largo  de  todos  los  actos  procesales  y de  ese 

mismo  modo  plasmarlo  en  la  decisión,  esto  basado  en  la  búsqueda  de  la 

verdad  y  para  esto  se  encontrará  el  juez  en  mejores  condiciones  si  se 

entiende directamente con las partes y con la prueba. 

 

PRINCIPIO DE CELERIDAD.  

 

Como sabemos, nuestro país inició  su marcha hacia un sistema oral en la 

búsqueda de una verdadera realización del  derecho  y de  una  justicia  más 

justa. 

 

En desarrollo de este compromiso asumido por el legislador, el sistema de 

justicia  incorpora  en  nuestro  país,  un  sistema  de  juzgamiento  oral,  con 

algunas matizaciones y particularidades. Un sistema en el que se respetan 

todas las garantías, lo que se va a traducir, sin duda alguna en un proceso 

público   más   justo,   que   servirá   para   generar   confianza,   credibilidad   y 

seguridad en el cumplimiento de las leyes. 

 

“La  celeridad  deriva  del  latin  celeritas;  y  significa  prontitud,  rapidez  y 

velocidad. A partir de esta significación, se puede conceptuar a la celeridad 

procesal como, la prontitud de la justicia a través de la rapidez y velocidad 
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del proceso; este último concebido como un sistema de garantías.”23
 

 

Celeridad entonces significa encontrar una solución en el plazo  más breve 

posible; y, el principio de celeridad, consiste en que el proceso se concrete a 

las  etapas  esenciales  y  cada  una  de  ellas  limitada  al  término  perentorio 

fijada por la norma. 

 

Con  el  principio  de  celeridad,  lo  que  se  busca  es  la  restitución  del  bien 

jurídico tutelado,  objeto de la transgresión,  en el  menor  tiempo posible.  La 

celeridad procesal está muy ligada a la realización del valor justicia, pero tal 

celeridad  implica  cumplir  con  los  plazos  en  estricto  sensu  y  sin  dilaciones 

injustificadas. 

 

“El  retardo  injustificado  en  la  administración  de  justicia,  imputable  a  las 

juezas,  jueces  y  demás  servidoras  y  servidores  de  la  Función  Judicial  y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley.”24
 

 

Como vemos, son las dilaciones injustificadas y el incumplimiento perentorio y 

estricto de los términos procesales aquello de lo que hasta ahora intenta 

proteger, sin éxito por cierto, ésta normatividad. 

 

                                                           
23

 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. Coorporacion de Estudios y Publicaciones. Año, 

2011. Pág. 47 

24 CÓDIGO  ORG. DE  LA  FUNCIÓN  JUDICIAL,  Registro  Oficial  Nro.  544,  marzo  2009,  Quito- Ecuador 
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El proceso debe ser rápido y oportuno para la sociedad; igualmente debe ser 

célere por consideración a las partes procesales que observan cómo se va 

dilatando  el  tiempo  sin  que  se  resuelva  su  situación.  Que  el  proceso  se 

realice  sin  dilaciones  injustificadas  significa  que  debe  ser  adelantado  con 

prontitud, presteza y rapidez; otorgando eso si las partes piden con el tiempo 

necesario para preparar su defensa. 

 

En nuestro medio el concepto de celeridad se ha implementado por nuestros 

legisladores  a  partir  de  la  expedición  de  normas  en  las  que  se  ofrece 

sancionar  al  servidor  público  que  no  atienda  estrictamente  a  los  términos 

procesales,  cuando  es  bien  sabido  que  la  morosidad  de  la  justicia  no  se 

soluciona   simplemente   con   amenazar   al   servidor,   no   es   tan   solo   un 

problema   de   ejercicio   de   autoridad,   es   una   situación   que   involucra 

componentes de distinto orden, sea administrativo, político, económico, etc. 

 

PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL. 

 

Como sabemos, el principio de economía procesal, comprende las previsiones 

que tienden a  la   abreviación y simplificación   del   proceso evitando  que  su  

irrazonable  prolongación  haga  inoperante  la  tutela  de  los derechos e 

intereses comprendidos en él.  

 

Según  Chiovenda,  es  la  obtención  del  máximo  resultado  posible  con  el 
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mínimo de esfuerzo. Éste principio se refiere no solo a los actos procesales 

sino a las expensas o, gastos que ellos impliquen.”25 

 

La economía procesal es un principio formativo del proceso que consiste en 

que con el desarrollo del procedimiento se busca obtener siempre el máximo 

beneficio con el menor desgaste del órgano jurisdiccional; es más, considero 

que es un conjunto de principios que está formado por otros principios para 

lograr su resultado. Entre éstos principios podemos citar los siguientes: 

 

�   Concentración.- Consiste en reunir todas las cuestiones debatidas 

o el mayor número de ellas para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de 

actuaciones y providencias. 

�   Eventualidad.-  Consiste en que si en determinada  etapa o  

estanco del  proceso  una  parte  puede  realizar  varios  actos,  

debe  llevarlos  a cabo de manera simultánea y no sucesiva, es 

decir todos en el mismo lapso. 

�   Celeridad.- Que el proceso se concrete a las etapas esenciales y 

en  el término fijado por la norma. 

�   Saneamiento.-  Las  situaciones  o  actuaciones  afectadas  de  

nulidad sean susceptibles de ser convalidadas por la parte en 

cuyo valor se establece. 

�   Nulidad.-  Es  la  sanción  que  la  norma  prevé  para  

                                                           
25

 Http//WWW.Diario la Hora, Sección Judicial. Loja, Año 2011(Consulta realizada el 21 de enero del 

2012) 
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determinadas situaciones o actuaciones  irregulares. 

���� Gratuidad.- Como la justicia es un servicio que presta el Estado a 

la colectividad,  a  él  le  corresponde  sufragar  todos  los  gastos  que  

esa función entraña, como proporcionar los locales y elementos 

necesarios, atender la remuneración de los funcionarios y 

empleados, etc. 

 

Por lo manifestado debo decir que con este principio del Derecho Procesal, se  

pretende  obtener  el  resultado  más  óptimo  en  el  menor  tiempo,  con  el 

mínimo de esfuerzo y los  menores costos. El Poder Judicial es uno de los 

tres poderes del Estado, cuya actuación se paga con los fondos del erario 

nacional, y por lo tanto, no debe recargarse con erogaciones innecesarias. 

 

Finalmente y como conclusión,  el principio de economía procesal, consiste en  

que  una  parte  tenga  la oportunidad  de  oponerse  a  un  acto  realizado  a 

instancia de la contraparte y a fin de verificar su regularidad. Por tanto, éste 

principio únicamente   se   presenta en   los   procesos   donde   exista un 

demandante y un demandado, es decir, en los procesos de tipo contencioso. 

 

4.3.- MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1.-  ANÁLISIS  DEL  ARTÍCULO.  169  DE  LA  CON STITUCIÓN  DE  

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
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Si   bien   es   cierto la   Constitución   de   la   República   del   Ecuador,   es 

considerada   como   la   máxima   representación   o   expresión   del   pueblo 

enunciada  en  la  norma,  es  decir  lo  que  el  pueblo quiere dentro de su 

soberanía, priorizando sus derechos, garantías y ordenando a sus gobernantes a 

cumplir a cabalidad y responsabilidad el mandato del pueblo ecuatoriano. 

 

Como  una  breve  introducción  del  valor  representativo  que  tiene  la  actual 

Constitución de la República con fines de servir a la comunidad, siempre y 

cuando sea de una forma equitativa que vaya apegada al margen de la ley. 

 

Estos aspectos mencionados, en la actualidad son precisamente los que no se  

están  tomando  en  cuenta  dentro  de  los  juicios  ordinarios,  es  decir  los 

encargados   de   administrar   justicia   no   están   apegados   a   las   normas 

constitucionales,  como  son  los  principios  procesales  para  que  exista  una 

celeridad y economía dentro de un proceso, tal es el caso de la prescripción 

adquisitiva de dominio, el cual  su trámite es muy prolongado. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en su art. 169 nos dice que: “EI 

sistema procesal es un medio para la realización de  la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de sim plificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y eco nomía procesal, y  harán 

efectivas las  garantías del  debido  proceso.  No  se  sacrificará la justicia 
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por la sola omisión de formalidades”. 26 

 

En este breve artículo, se determina el respeto que deben de tener todas las 

personas, sean estas públicas o privadas, frente a todo lo que se manifieste en 

la Constitución, por lo que se debe de comprender el significado de cada 

palabra de dicho artículo mencionado, iniciando por el principio de celeridad en 

los procesos para evitar que exista un trámite muy complejo. 

 

Uno de los elementos fundamentales del constitucionalismo moderno, es sin 

duda   la   definición   de   los   métodos   de   interpretación   de   las   normas 

constitucionales;   y,   muy   ligado   con   aquello,   definir   los   controles   para 

garantizar  la  efectiva  supremacía  de  los  preceptos  constitucionales  y  su 

aplicación directa. 

 

Sin  duda,  los  problemas  de  aplicabilidad  o  falta  de  aplicación  de  los 

preceptos fundamentales de la norma suprema, se generan no tanto por el 

desconocimiento  de  las  normas  constitucionales,  sino  por  la  dificultad  de 

interpretar  aquellas  de  una  manera  sistemática  y  concordante,  ya  por  la 

inexistencia de tales normas de interpretación o, a su vez, por la dificultad de 

aquellas. 

 

                                                           
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 

2009, Art. 169 pág. 101. 
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Desde   luego,   la   interpretación   constitucional   va   más   allá   del   simple 

desentrañar gramatical de la norma, y  comprende sin duda la determinaciónno   

solo   del   alcance   de   la   terminología   empleada   por   el   legislador 

constituyente, en una norma en particular; sino también, el llegar, a ciencia 

cierta, a dilucidar su alcance y sentido específico en un caso en concreto, es 

decir, ir más allá del análisis de las palabras empleadas en la redacción de la 

norma constitucional. 

 

Por tanto, el empleo del método semántico que recoge nuestra Constitución en  

su  artículo  cuatrocientos  veinte  y  siete,  cuando  señala:  Las  normas 

constitucionales se interpretarán por  el tenor  literal que  más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad, no es sino  un punto de partida, jamás un fin en 

sí mismo. 

 

Resulta por tanto necesario entender por  qué las personas  encargadas  de 

administrar  justicia  no  están  aplicando  estos  principios  dentro  de  un  juicio 

ordinario y más bien lo vuelven complejo. 

 

A  manera  de  conclusión  de  este  breve  análisis  entre  los  principios  y  las 

normas  constitucionales,  como  parte  de  la  interpretación  constitucional,  es 

claro que  la interpretación de la norma constitucional requiere un análisis de 

unos y otros principios y normas,   pero no aisladamente sino en el contexto 

del  cuerpo  constitucional  del  que  forman  parte,  con  el  fin  de  procurar  una 
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correcta  interpretación  que,  en  definitiva,  vigorice  el  texto,  refuerce  su 

sentido y se encarne en la sociedad; en caso contrario, si bien los principios 

permanecerán, la norma que los viabiliza se tornará inaplicable. Allí radica la 

importancia de una correcta interpretación de la norma, la que si bien como 

análisis  reflexivo  es  enriquecedora,  no  surtiría  efecto  sino  con  un  fuerte 

control de la constitucionalidad. 

 

4.3.2.- ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS. 397, 398 Y 405 D EL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Nuestro  ordenamiento  procesal  civil,  a  lo  largo  de  la  historia  siempre  ha 

tenido varias transformaciones, entre ellas unas para bien y otras  como ya 

sabemos nos han dejado mucho que desear dentro de un proceso ordinario y

 entre  ellas  las  normas  procesales  que  a  continuación  es  

importante detallar: 

 

Art.  397.-  Término  para  la  contestación.-  “El   demandado  tendrá  el 

término de quince días para proponer conjuntamente las excepciones 

dilatorias y perentorias, las cuales se resolverán en sentencia. Entre las 

excepciones no  podrá proponerse la de oscuridad de  libelo.” 27
 

 

                                                           
27

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

2009. Art.  397, Pág. 214 
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Art. 398.- Reconvención.- “Si, al tiempo de contest ar a la demanda, se 

reconviniere al demandante se concederá a este el t érmino de quince 

días para  contestar a la reconvención.” 28
 

 
Art.   405.- Apertura   de   la   cusa   a   prueba .-   “De   no   obtenerse   la 

conciliación,  sea  por  el  caso  del  art.  403,  sea  por  el  art.  400  inciso 

segundo la jueza o el juez recibirá la causa a prue ba por el término de 

diez días, para que se practiquen las que pidan las  partes.” 29 

 
Como puedo evidenciar estoy frente a tres artículos totalmente 

inconstitucionales  desde  todo  punto  de vista, toda  vez que vulneran 

flagrantemente  nuestra  Carta  Magna,  muy  en  especial  los  principios  de 

simplificación,   uniformidad,   eficacia,   inmediación,   celeridad y economía 

procesal, que deben de ser inviolables a efecto de no producir 

inconstitucionalidades,  pues toda norma contraria a la Constitución es nula,  

y  consecuentemente  carece  de  validez  jurídica  alguna,  por  contravenir 

expresamente   lo   contemplado   en   nuestra   ley.   

 
 De   igual   forma   lo   que manifiesta  el  art.  397  del  cuerpo  de  ley  antes  

mencionado,  parece  una arbitrariedad,  cuando  se  dispone  según  el  

legislador  que  para  contestar simplemente una demanda se prolongue un 

término de quince días, como si se tratara de un proceso penal, dejando a la 

parte demandada el hecho de poder actuar pruebas con anticipación o 

                                                           
28

 Ibídem, Art. 398 inciso tercero, Pág. 214 

29 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 405. Pág. 216 
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valerse de alguna artimaña jurídica o  extrajudicial, para poder evadir una 

obligación, por concederse los términos de manera muy extensa. 

 

De igual  manera otra de   las  inconstitucionalidades  encontradas  es  la que 

estipula el art. 398, ya que a más de permitírsele el hecho de que conteste la 

demanda, es el permitírsele reconvenir, que de manera general se  la entiende  

como  una  contrademanda, consecuentemente, resulta  inaudito que en una 

demanda, se acepte una contrademanda, lo cual es inadmisible en  ningún  

orden  jurídico,  sin  embargo  solo  en  nuestro  país,  se  permite realizar  esta  

clase  de  figuras  jurídicas,  entonces  estamos  frente  a  un  sin número de  

normas  que  van  contra  la  Constitución,  viciados  de  nulidad procesales. 

 

Entonces  no  seamos  participes  de  que  en  un  una  demanda,  se  inicie  o 

formule  una  contra  demanda,  más  aun  en  un  proceso  de  prescripción 

adquisitiva de dominio. 

 

Al  referirnos  al  tercer  y  último  artículo  de  los  mencionados,  debemos 

manifestar que el término para   que se evacuen las pruebas, es decir el de 10  

días  me  parece  totalmente  extenso,  si  tomamos  en  cuenta  que  las 

pruebas contundentes en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio es el de la inspección judicial, a efecto de comprobar  la posesión 

material de la cosa y las mejoras   introducidas en el bien inmueble materia de 

la inspección. 
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En  definitiva  estamos  frente  a  un  sin  número  de  normas  procesales  que 

como las mencionadas, coadyuvan a las violaciones flagrantes   de nuestra 

Constitución,  pero  que  en  todo  caso  con  la  realización  de  la  presente 

investigación  aspiramos  sirva  como  fuente  de  consulta  y  por  ende  la 

realización  de  la  correspondiente  reforma  a  estas  normas  procesales  de 

carácter inconstitucional. 

 

4.3.3.-PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO EN 

NUESTRA LEGISLACIÓN. 

 

En  nuestro  Código  Civil  en  su  artículo   2392   inciso  primero  dice: 

“Prescripción  es  un  modo  de  adquirir  las  cos a  ajenas,  o  de  extinguir 

las acciones y derechos ajenos,  por haberse poseíd o  las cosas,  o no 

haberse ejercido dichas acciones y derechos, durant e cierto tiempo  y 

concurriendo a los demás requisitos legales.” 30
 

 

El   artículo   2393   del   Código   Civil   manif iesta   que:   “El   que   quiere 

aprovecharse   de   la   prescripción  debe   alega rla.   El   juez   no   puede 

declararla de oficio.” 31
 

 

Por  lo  antes  mencionado  debo  decir  que  la  prescripción  adquisitiva  de 

                                                           
30

 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009. Art. 2392 inciso 

primero, Pág. 682 

31 Ibídem, Art, 2393. Pág. 682 
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dominio  es  la  adquisición  de  una  propiedad  que  es  de  otra  persona, 

convirtiendo  un  hecho  en  un  derecho,  como  la  posesión  de  cualquier 

propiedad  sin  necesidad  de  tener  algún  título  que  lo  acredite  como  dueño 

legítimo, además que ésta manera de adquirir debe ser a petición de parte, 

mediante demanda cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la 

ley. 

 

Es importante manifestar que la prescripción ordinaria, tiene la característica 

que requiere corto tiempo para los bienes muebles que son tres años y para 

los raíces cinco años, en cambio en la prescripción extraordinaria adquisitiva 

de dominio solo se  puede pedir si un individuo o persona tiene la posesión 

de quince años. 

 

4.3.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

En  lo  referente  al  estudio  de  legislaciones  en  relación  a  los  términos  que 

concede  el  Código  de  Procedimiento  Civil,  referente  al  juicio  ordinario,  en 

cuanto  a  la  contestación  a  la  demanda,  la  reconvención  y  apertura  de  la 

causa  a  prueba  de  otros  países,  hemos  creído  conveniente  analizar  La 

Legislación  de  Chile;  La  Legislación  de  Honduras;  y  La  Legislación  de 

Bolivia;  para  luego  del  estudio  realizar  la  comparación  respectiva  con 

nuestra Ley. 
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CHILE.- 

 

CONTESTACION A LA DEMANDA  

 

“Art. 258. El término de emplazamiento para contestar la demanda será de 

quince días si el demandado es notificado en la comuna donde funciona el 

tribunal. Se aumentará  este término  en tres  días  más  si  el  demandado  se 

encuentra en el mismo territorio jurisdiccional pero fuera de los límites de la 

comuna que sirva de asiento al tribunal. 

 

RECONVENCIÓN 

 

Art. 316 (306). La reconvención se substanciará y fallará conjuntamente con la  

demanda  principal. De  la réplica  de la reconvención se  dará  traslado  al 

demandante por seis días parar que conteste. 

 

PRUEBA 

 

Art.  328  (317).  Para  rendir  prueba  del  tribunal  en  que  se  sigue  el  juicio 

tendrán las partes el término de veinte días.”32 

 

 

 

                                                           
32 CODIGO DE  PROCEDIMIENTO  CIVIL  DE  CHILE  Disponible  en  http://www.gobiernoenlinea (Consulta 
realizada el 20 de Enero del 2012) 
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HONDURAS  

 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA  

 
“Artículo 290.- Consentida o ejecutoriada la resolución en que se desestimen 

las excepciones dilatorias, a instancia del actor, se hará saber al demandado 

que  conteste  a  la  demanda  dentro  de  los  tres  días  siguientes  al  de  la 

notificación de esta providencia. 

 
RECONVENCIÓN 

 
Artículo 297.- De la reconvención se conferirá traslado al demandante, quien 

tomar  los  autos  para  preparar  su  contestación.  Esta  contestación  deberá 

presentarse en el término de seis días. 

 
PRUEBA  

 
Artículo 309.- El término ordinario de prueba será de diez días.”33 

 
BOLIVIA.-  

 

 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA  

 
“Art. 345. El demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo de 

quince días, con la ampliación que corresponda en razón de la distancia. 

                                                           
33

 CODIGO   DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE HONDURAS Disponible en http://www.gobiernoenlinea 

(Consulta realizada el 20 de Enero del 2012) 
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RECONVENCIÓN 

 

Art.  355.  Planteada  la  reconvención,  el  demandante tendrá  el  término  de diez 

días para que conteste. 

 

PRUEBA  

 

Art.  370. Siempre  que  hubiere  hechos  por  probar,  pero  sin  conformidad 

entre las  partes,  el  juez,  aunque  ellas  no lo pidieren,  abrirá un período  de 

prueba no menor de diez días ni mayor de cincuenta, según el proceso de 

que se tratare. Este auto será inapelable.”34
 

 

Diferencias.-  

 

El Código de Procedimiento Civil de Chile, nos dice que se contestara a la 

demanda en el término de quince días si el demandado es notificado en la 

comuna donde funciona el tribunal y en cambio se aumentará este término 

en  tres  días  más  si  el  demandado  se  encuentra  en  el  mismo  territorio 

jurisdiccional. 

 

En lo que tiene que ver con la reconvención, se dará traslado al demandante por 

seis días parar que conteste. 

                                                           
34 CODIGO DE  PROCEDIMIENTO  CIVIL  DE   BOLIVIA  Disponible  en  http://www.gobiernoenlinea (Consulta 
realizada el 20 de Enero del 2012) 
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Para rendir prueba del tribunal en que se sigue el juicio tendrán las partes el 

término de veinte días. 

 

La Legislación de Honduras, manifiesta que la contestación de la demanda se  

la  hará  dentro  de  los  tres  días  siguientes  al  de  la  notificación  de  la 

providencia. 

 

La reconvención se conferirá traslado al demandante, quien tomar los autos 

para preparar su contestación, en el término de seis días. 

 

El  Código  de  Procedimiento  Civil  Boliviano  nos  dice  que  planteada  la 

reconvención,  el  demandante tendrá  el  término  de  diez  días  para  que 

conteste. 

 

En ésta legislación el término probatorio se lo hará en un período de prueba no  

menor  de  diez  días  ni  mayor  de  cincuenta  según  el  proceso  que  se tratare. 

 

Finalmente, nuestro Código de Procedimiento Civil nos concede un término de 

quince días  para contestar  la demanda,  para contestar  la reconvención quince 

días y para la apertura de la causa a prueba se concede el término de diez 

días. 
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Semejanzas  

 

Analizando  estas  legislaciones encontramos  semejanza  con  la  legislación 

de Honduras, en lo relacionado con la apertura de la prueba, que es de diez 

días por lo que consideramos que necesita una reforma al igual que nuestra 

legislación   por   ser   un   término   muy   extenso   en   cuanto   al   juicio   de 

prescripción adquisitiva de dominio. 

 

Otra semejanza que encontramos es con la legislación de Bolivia, referente a  

la  contestación  a  la  demanda  ya  que  es  de  quince  días  igual  que  la 

nuestra, y de igual manera necesita una reforma. 

 

Como  podemos  darnos  cuenta  en  las  diferentes  legislaciones  que  hemos 

tratado sobre los términos en un juicio ordinario, son muy extensos que al 

igual que lo establecido en nuestra norma necesita una reforma y en cambio 

en otros son cortos como es el caso de la Legislación de Honduras, a la que 

podemos tomar en cuenta para realizar nuestra reforma legal, encaminada a 

que   se   disminuyan estos   términos   para   de   esta manera   evitar   

un procedimiento muy extenso y engorroso, que lo único que hacen es 

violentar lo  establecido  en  nuestra  ley  suprema  como  es  la  Constitución  

de  la República del Ecuador, en lo concerniente a los principios procesales, 

y de esta  manera  tener  una  tramite  sin  dilaciones en  beneficio  de  todas  

las personas. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

Es importante el análisis de esta sección dentro de la investigación de tesis, ya 

que se refiere a los materiales y métodos utilizados dentro de la parte de 

vinculación  con  la  colectividad,  para  receptar  la  opinión  de  la  ciudadanía 

respecto al proyecto de investigación relacionado con la vulneración del art. 

169 de la Constitución de la República del Ecuador en cuanto a los principios del 

sistema procesal, por parte de los extensos términos dentro de un juicio 

ordinario. 

 

Además  debo  señalar  que  también  se  utilizó  libros  y  otras  fuentes  de 

carácter  bibliográfico  y científico,  para  también  tener  una  perspectiva  y un 

punto de partida del proyecto investigativo de tesis. 

 

5.1.- Materiales.  

 

Para  la  elaboración  del  Marco  Conceptual  y  Doctrinario  se  emplearon  las 

siguientes fuentes de información: Diccionarios de Manuel Ossorio, Guillermo 

Cabanellas, entre otros. Estas fuentes de información permitieron 

conceptualizar  los  diferentes  términos  referentes  a  esta  tesis,  así  como 

determinar sus diferentes acepciones o sinónimos. 

 

Para el  Marco Jurídico utilicé  la Constitución de la  República del Ecuador, 
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Código  Civil  de  la  República  del  Ecuador,  Código  de  Procedimiento  Civil 

Ecuatoriano,  así  mismo  legislaciones  extranjeras  en  materia  Procesal  Civil 

que  tiene  que  ver  con  los  términos  para  la  contestación  a  la  demanda, 

reconvención  ya  apertura  para  la  causa  a  prueba  dentro  de  un  

juicioordinario, Legislación de Chile, Honduras y Bolivia;  para efectuar un 

análisis de Derecho Comparado. 

 

Así   mismo   se   utilizó   material   de   oficina   como   hojas   de   papel   bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, fichas bibliográficas y nemotécnicas; 

todo este material, me ha servido de mucho para estructurar el  informe  final  

de  Tesis  así  como  a  entender  mucho  más  a  fondo  mi problemática 

investigada. 

 

5.2.- Métodos. 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación   socio-jurídico,   me   apoyé   en   primer   lugar   en   el   método 

científico,  el  mismo  que  tiene  tres  partes  principales;  siendo  la  primera  la 

observación, mediante la cual se recopilo la información teórica y empírica; la  

segunda  es  la  de  análisis  en  la  que  se  estudió  minuciosamente  la 

información recopilada, camino adecuado que permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente a la revisión de los términos para los 

juicios de prescripción adquisitiva de dominio, en este caso la insuficiencia 
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normativa, como el centro concreto de estudio o de investigación, a obtener la 

verdad acerca de una problemática determinada. 

 

Finalmente  la  etapa  de  la  síntesis  permitió  concluir  los  aspectos  más 

sobresalientes  de  la  problemática  y  recomendar  algunas  soluciones,  y 

realizar  una  propuesta  de  reforma  jurídica,  con  la  finalidad  de  que  se 

reduzcan los términos en los procedimientos de un juicio ordinario. 

 

Haciendo uso del método empírico, con la que pude determinar la veracidad de  

la  hipótesis  planteada  en  el  presente  proceso  investigativo,  como  el 

producto del resultado de la experiencia, basándome en la observación de los  

hechos,  acontecimientos  y  en  la  práctica  concreta,  también  se  pudo llegar a 

verificar con datos tomados de criterios oportunos y pertinentes, lo referente  a  

los  objetivos,  tanto  general  como  específicos,  encaminados  a determinar  las  

falencias  normativas  dentro  de  los  juicios  ordinarios  civiles materia de la 

investigación. 

 

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico;  exponiendo  conceptos,  principios,  definiciones,  leyes  o  normas 

generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando 

pasos  como  la  comprobación  y  demostración  de  los  resultados  de  la 

investigación,  y  así  posteriormente  acordar  las  debidas  recomendaciones 

necesarias para la solución de la problemática. 
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Para  conocer  el  origen  y  la  evolución  de  la  prescripción  utilicé  el  Método 

Histórico,  que  me  sirvió  para  hacer  una  comparación  cronológica  y  su 

evolución a través del paso del tiempo. 

 

El Método Analítico me permitió,   analizar sistemáticamente los contenidos 

que  sirvan  para  perfeccionar  la  investigación  y  alcanzar  conocimientos, 

como  son  los  resultados  de  las  encuestas  y  entrevistas;  ya  que  por  él 

determinamos las consecuencias precisas de  la problemática y emprendemos 

soluciones concretas que tienden al bienestar de la sociedad. 

 

Método  Estadístico  que  consistió en  una  secuencia  de  procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

5.3.- Procedimientos y Técnicas.  

 

La   observación,   el   análisis   y   la   síntesis   me   permitieron   obtener   la 

información sustancial para desarrollar la investigación jurídica propuesta. 

 

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de información, tales 

como el fichaje bibliográfico y nemotécnico. 

 

Refiriéndonos a la investigación de campo, puedo emitir que en cuanto a la 

aplicación   de   encuestas,   fueron   aplicadas   a   una   muestra   poblacional 
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integrada  por  profesionales,  egresados  y  estudiantes  de  derecho,  de  la 

ciudad de Loja, luego de un proceso de selección y consulta previa sobre su 

posibilidad  de  apoyo  a  mi  trabajo.  Además  ejecuté  la  aplicación  de  cinco 

entrevistas a un grupo de selectos de abogados y funcionarios de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja; mismos que se han especializado en el objeto 

de estudio de la problemática, ya sea por su experiencia laboral o por sus 

constantes  estudios  en  la  materia,  con  el  objetivo  de  obtener  criterios 

valederos y pormenorizados referentes a los juicios civiles antes indicados. 

 

Para la realización del estudio del caso, obtuve información   en el Juzgado 

Vigésimo Primero de lo Civil de Loja. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en barras con su 

correspondiente  interpretación  y  comentario  del  investigador,  lo  cual  sirvió 

para la verificación de objetivos y constatación de hipótesis, así como para 

realizar   las   conclusiones,   recomendaciones   y   el   proyecto   de   reforma 

destinado a ofrecer una alternativa acerca de la problemática, en cuanto al 

poder  reducir  los  términos  en  los  juicios  de  prescripción  extraordinaria 

adquisitiva de dominio. 
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6. RESULTADOS.  

 

6.1.- Análisis de las Encuestas.  

 

Con la finalidad de obtener resultados que permitan fundamentar el trabajo 

investigativo sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y contribuyan  

un verdadero aporte para arribar a las conclusiones y recomendaciones con  

argumentos  jurídicos en el trabajo propuesto, aceptado aprobado, apliqué 

treinta   encuestas distribuidas en sectores de personas conocedoras de la 

problemática: Funcionarios  judiciales, profesionales, egresados y estudiantes 

de derecho. Las encuestas constan de un  cuestionario  escrito,  cuyas  

preguntas  y  respuestas  se  describen  y analizan a continuación: 

 

1.-  ¿Considera  Usted  que  el  legislador  deberí a  analizar  los  

actuales términos del procedimiento ordinario, espe cíficamente en 

los juicios de prescripción   adquisitiva   de   do minio,   con   la   

finalidad   cambiar   los términos?  

 

CUADRO # 1 

 

INDICADOR 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

SI 
 

25 
 

83% 
 

NO 
 

5 
 

17% 
 

TOTAL  
 

30 
 

100% 
FUENTE: Encuestados (Funcionarios Judiciales, Profesionales; Estudiantes de 
derecho) INVESTIGADOR: Byron Manuel Camacho Medina. 
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GRAFICO  NO. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.  

 
De las treinta personas encuestadas 25 que equivale el 83%, manifestaron 

que el legislador debería analizar la normativa ya que los actuales términos 

son  muy  largos  y  se  debería  reducirlos;  porque  se  trata  de  un  juicio  muy 

extenso que entorpece los principios de celeridad y economía procesal.  

 

Por otra   parte,   5   encuestados   que   representan   un   porcentaje   del   

17%, consideran  que  las  leyes  civiles  ecuatorianas  establecen  

plenamente  un trámite  para  esta clase  de  juicios,  además  manifiestan  que  

éstos  términos son los adecuados. 

 

 

17%

83%

si

no 
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Análisis. 

 

Como   es   evidente,   la   mayoría   de   encuestados   contestan   que   en   la 

actualidad los términos en un juicio ordinario son muy extensos y se debería 

reducirlos  mediante una,  pues  esto favorecería a  la sociedad en general  y 

más aún a los abogados en libre ejercicio profesional. 

 

Por otra parte los encuestados que contestaron negativamente, aducen que la 

normativa  que  se  encuentra  establecida  en  la  actualidad  referente  a  los 

términos en un juicio ordinario es la adecuada. 

 
2.- ¿Cree Usted que los Juzgados de lo Civil de Loj a, en la 

actualidad se encuentran saturados de procesos debi do a lo 

prolongado del trámite ordinario?  

 
CUADRO # 2 

 

INDICADOR 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE  
 

SI 
 

26 
 

86% 
 

NO 
 

4 
 

14% 
 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

FUENTE: Encuestados (Funcionarios Judiciales, Profesionales; Estudiantes de 
derecho) INVESTIGADOR: Byron Manuel Camacho Medina. 

 

 
 
 
 
 
 



66 

 

GRAFICO  NO. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 De las treinta personas encuestadas 26 que representan el 86%, dijeron que 

en efecto los Juzgados de lo Civil de Loja, en la actualidad se  encuentran  

saturados  de  procesos  debido  a  lo  prolongado  del  trámite ordinario  el  

mismo  que  permite  un  dilatado  proceso  en  los  juicios  de prescripción 

adquisitiva de  dominio; finalmente 14 personas cuyo porcentaje es del 14% 

contestaron, que es falso que los juzgado estén saturados debido a estas clase 

de juicios. 

 

Análisis.  

 

Como se puede apreciar la gran mayoría contesta que si, por que sin lugar a 

alguna  duda  los  juzgados  civiles se  encuentran  saturados  de  procesos 

14%

86%

si

no 
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debido a lo prolongado del trámite ordinario, por lo que no permite que haya 

celeridad y economía procesal en los juicios de prescripción   adquisitiva de 

dominio.  Por  otra  parte  los  profesionales  del  derecho  que  representan  el 

14% de la población encuestada consideran que no se encuentran saturados 

los mencionados juzgados civiles. 

 

3.-¿Cree  que  al  no  tipificarse  en  el  Código  de  Procedimiento  

Civil, términos  menores  en  un  juicio  ordinario ,  al  que  consta  

actualmente, para poder demandar un juicio de presc ripción  

adquisitiva de dominio, se  está  afectando  con  l os  derechos  

garantizados  en  la  constitución, como el de cele ridad y economía 

procesal entre otros?  

 

CUADRO # 3 

 

INDICADOR 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE  
SI 27 90% 
NO 3 10% 
TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuestados (Funcionarios Judiciales, Profesionales; Estudiantes de 
derecho) INVESTIGADOR: Byron Manuel Camacho Medina. 
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GRAFICO  NO. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.  

 

De la población encuestada 27  personas que equivale el 90%, sustentan que en  

efecto  al  no  tipificarse  en  el  Código  de  Procedimiento  Civil,  un  tiempo menor  

al  que  consta  actualmente  en  un  juicio  ordinario  de prescripción adquisitiva 

de dominio, se está afectando con los derechos garantizados en la 

Constitución, como el de celeridad y economía procesal entre otros, por la 

prolongación   del   trámite   en   esta   clase   de   juicios; mientras   que   3 

encuestados que representan el 10%, manifiestan que no se ha violado ésta 

clase de principios constitucionales. 

 

Análisis.  

 

Por lo expuesto la gran mayoria de personas encuestadas consideran que se 

10%

90%

si

no 
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debe tipificar en el Código de Procedimiento Civil, un tiempo menor al que 

consta  actualmente  como  son  para  la  contestación  a  la  demanda  quince, 

contestación a la reconvención quince y para la  prueba el término de diez 

días, para poder demandar un juicio de prescripción  adquisitiva de dominio, 

toda  vez  que  se  está  afectando  con  los  derechos  garantizados  en  la 

Constitución,  como  el  de  celeridad  y  economía  procesal  entre  otros,  y  lo 

hace al proceso inconstitucional, por otra parte tres encuestados opinan que 

de   ninguna   manera   se   está   violentando   ninguna   clase   de   principios 

Constitucionales. 

 

4.-  ¿Considera  Usted  necesario  establecer  un  menor  tiempo  para  

el desarrollo de un juicio ordinario?  

 

CUADRO # 4 

 

INDICADOR 
 

FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES  
 

SI 
 

27 
 

90% 
 

NO 
 

3 
 

10% 
 

TOTAL  
 

30 
 

100% 
FUENTE: Encuestados (Funcionarios Judiciales, Profesionales; Estudiantes de 
derecho) INVESTIGADOR: Byron Manuel Camacho Medina. 
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GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.  

 

De las treinta personas encuestadas 27 cuyo valor es el 90%, dijeron que es 

necesario  establecer  un  menor  tiempo  para  el  desarrollo  de  un  juicio  de 

prescripción adquisitiva de dominio;  finalmente 3 encuestados que 

representan un porcentaje del 10%, dicen que el tiempo es el adecuado. 

 

Análisis.  

 

Por lo antes mencionado la gran mayoría considera que se debería establecer un 

menor tiempo para el desarrollo de un juicio de prescripción adquisitiva de 

dominio, por lo que coincidimos totalmente, ya que estamos frente a un juicio  

10%

90%

si

no 
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constitucional,  que  se  debe  sustentar  en  principios  de  celeridad  y 

economía  procesal  y  tres  profesionales  encuestados  consideran  que  el 

tiempo establecido es el adecuado, por lo que personalmente no comparto 

estos pensamientos.  

 

5.-¿Cree  Usted  que  es  necesario  que  se  refor men  los  Art.  397,  398  

y  405, del Código de Procedimiento Civil, en cuant o a la reducción 

de los términos dentro de un proceso de prescripció n adquisitiva de 

dominio?  

CUADRO # 5 

 
 

INDICADOR 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE  
 

SI 
 

25 
 

83% 
 

NO 
 

5 
 

17% 
 

TOTAL  
 

30 
 

100% 
FUENTE: Encuestados (Funcionarios Judiciales, Profesionales; Estudiantes de 
derecho) INVESTIGADOR: Byron Manuel Camacho Medina. 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

83%

si

no 
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Interpretación.  

 

De la población encuestada 25 cuyo porcentaje es el 83%, manifestaron que es 

necesario que se introduzcan reformas civiles a los arts. 397, 398 y 405, del 

Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la reducción de los términos dentro 

de un proceso de prescripción   adquisitiva de dominio, toda vez que los  

actuales  términos  resultan  muy  extensos  y  en  nada  coadyuvan  al 

desarrollo de una justicia con absoluta celeridad; por otra parte 5 personas 

encuestadas  que  representan  el  17%,  dijeron  que  no  son  necesarias  las 

reformas. 

 

Análisis.  

 

Por lo expuesto el 90% de las personas que han sido encuestadas en la que 

encontramos  profesionales  del  derecho,  estudiantes  entre  otros,  consideran 

que   se   debe   realizar   en   una   forma   inmediata   reformas   al   Código   de 

Procedimiento  Civil,  en  cuanto  tiene  que  ver  al  trámite  y  los  términos  de  los 

juicios ordinarios puesto que en la actualidad son muy prolongados, muy en 

particular  en  los  juicios  de  prescripción  adquisitiva  de  dominio,  con  la  única 

finalidad de que éstas reformas coadyuven a la sociedad en general, mientras 

que   cinco   encuestados   opinan   que   no   son   necesarias   reformas   en   el 

ordenamiento jurídica ya que como se encuentran en la actualidad están bien 

establecidas. 
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6.2.- ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.  

 

Para llegar a tener  mejores resultados  y firmeza en el trabajo investigativo 

acerca de la problemática planteada, procedí a aplicar cinco entrevistas con un  

formato  de  cuatro  interrogantes  a  distinguidos  Funcionarios  Judiciales, 

conocedores del trabajo sometido a estudio, como son: 

 

PRIMERA PREGUNTA  

 

1. ¿Cree  Usted que los términos establecidos para los juicios 

ordinarios, en los procesos de  prescripción  adqui sitiva  de  

dominio, vulneran los derechos constitucionales est ablecidos en el 

Art. 169 de la Constitución de la República del Ecu ador, en cuanto a 

los principios de celeridad y economía procesal,   produciéndose 

una violación flagrante a los derechos de las perso nas? 

 

SECRETARIO DEL JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO  

 

“En los juicios ordinarios de prescripción al ser sus términos largos, en todo su  

procedimiento,  si  causan  violación  fragante  a  los  derechos  de  las 

personas.” 

 

AYUDANTE JUDICIAL 

 

“Si porque para contestar la demanda son quince días y si hay reconvención 
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son quince días más para que sea contestada”. 

 

JUEZA TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL  

 

“Si están un poco extensos, sería bueno reducirlos un poco”. 

 

JUEZ VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL  

 

“No lo establecido en la ley es lo correcto”. 

 

JUEZ CUARTO DE LO CIVIL  

 

“Debe haber reformas, ya que como se encuentra actualmente tipificado los 

artículos  referentes  a  los  términos  de  un  juicio  ordinario,  permiten  que  se 

vulneren derechos que están establecidos en la Carta Magna”. 

 

Tras analizar los criterios vertidos por la población entrevistada, debo decir que 

hay una gran mayoría de entrevistados que concuerdan con mi criterio, ya  que  

tanto  el  secretario  como  la  ayudante  judicial.  afirman  que  estos términos  si  

son  largos,  vulnerando  de  esta  manera  los  derechos  de  las personas, sin 

embargo no comparto lo expresado por una persona particular ya que estos 

artículos necesitan reformas, especialmente en los Arts. 397, 398  y 405 Art.  

236  en lo referente a  los  términos  del juicio  ordinario,  y de esta manera hacer 
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que se cumplan los principios procesales establecidos en la Constitución, en 

especial el de celeridad y economía procesal. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

 

2.  ¿Considera Usted  que los fallos que dictan las Cort es 

Provinciales  de  Justicia  en  los  juicios  ordinarios,  causa  

ejecutoria  en  segunda instancia, en efecto devolu tivo ? 

 

SECRETARIO DEL JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO  

 

“No en el efecto devolutivo, en segunda instancia hay prueba.” 

 

AYUDANTE JUDICIAL  

 

“No causan ejecutoria” 

 

JUEZA TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL  

 

“No, Revisar el efecto devolutivo. Estos juicios en segunda instancia tienen 

prueba”. 

 

JUEZ VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL  

 

“No, hay prueba”. 



76 

 

JUEZ CUARTO DE LO CIVIL  

 

“Existe prueba en segunda instancia”. 

 

De éstos criterios vertidos por la población entrevistada, debo decir que hay 

una gran mayoría de entrevistados que concuerdan con mi criterio, ya que 

tanto  el  secretario,  ayudante  judicial  y los  jueces, afirman  que  no  causan 

ejecutoria en segunda instancia ya que esta clase de juicios tienen prueba. 

 

TERCERA PREGUNTA  

3.   ¿Qué   consecuencias   cree   usted   que   ocasiona n   los   

extensos términos en un juicio de prescripción adqu isitiva de 

dominio ? 

 

SECRETARIO DEL JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO  

 

“El tiempo, dinero o puede haber acuerdo entre las partes por lo extenso del 

trámite.” 

 

AYUDANTE JUDICIAL  

 

“Se vulneran los principios de celeridad y economía procesal”. 
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JUEZA TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL  

 

“Falta de celeridad y de tiempo”. 

 

JUEZ VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL  

 

“No hay consecuencias el trámite es el correcto”. 

 

JUEZ CUARTO DE LO CIVIL  

 

“Dilatación de los procesos, así como gasto de dinero y de mucho tiempo”. 

 

Al analizar los criterios vertidos por la población entrevistada, debo decir que 

hay una gran mayoría de entrevistados que concuerdan con mi criterio,  ya 

que  las  consecuencias  que  acarrean  los  extensos  términos  permiten  que 

existan procesos muy largos que únicamente hacen gastar dinero así como 

el tiempo y sin dejar de lado la vulneración de los principios de celeridad y 

economía procesal. 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

4. ¿Qué alternativas de solución considera Usted se deb en 

incrementaren  el  Código  de  Procedimiento  Civil   respecto  a  los  

términos  en  un procedimiento ordinario, dentro de  un juicio de 



78 

 

prescripción adquisitiva de dominio ? 

 

 

SECRETARIO DEL JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO  

 

“Reformas respecto a que los términos en su procedimiento sean menores. 

 

AYUDANTE JUDICIAL  

 

“Que se deben reducir los términos”. 

 

JUEZA TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL  

 

“Reformas a los artículos, con la finalidad de evitar saturación de procesos”. 

 

JUEZ VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL  

 

“Que siga como está establecido”. 

 

 

JUEZ CUARTO DE LO CIVIL  

 

“Reducir los términos para tener celeridad en los procesos y tramites”. 
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Luego de analizar  los  criterios  vertidos  por  la población entrevistada,  debo 

decir  que  la  mayoría  de  entrevistados  concuerdan  con  mi  criterio  al  estar 

conscientes  de  que  se  debe  reformar  los  términos  establecidos  en  los 

artículos 397, 398 y 405, con la finalidad de reducirlos y así cumplir con lo 

que  establece  la  Constitución  como  son  los  principios  procesales,  que 

actualmente se están quedando como letra muerta. 

 

6.3.-CASUÍSTICA  

 

Dentro  de  casuística  analizaré  dos  casos  de  prescripción  adquisitiva  de 

dominio,  con  la  finalidad  de  demostrar  que  desde  la  presentación  de  la 

demanda hasta que se dicte la sentencia pasa mucho tiempo, existiendo de 

ésta manera un proceso muy largo. 

 

PRIMER CASO:  

 

Datos Referenciales: 

 

�   Juzgado : Vigesimo Primero de lo Civil de Loja. 

�   Asunto : Prescripcion extraordinaria adqusitiva de dominio. 

�   Actores : Pedro Camacho y María Apolo. 

�   Demandados: Maryuri Consa y Alberto Carrión . 

 

La demanda es presentada el veinte y ocho de junio del 2009 y dice que son 
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poseedores  de  un  lote  de  terreno,  ubicado  en  el  barrio  Motupe,  de  esta 

ciudad,  Cantón  y  Provincia  de  Loja,  que  desde  1989,  viene  manteniendo 

posesión tranquila, continua, esto en forma ininterrumpida, pacífica, pública, 

no  equivoca  y  en  concepto  de  propietaria,  esto  con  ánimo  de  señores  y 

dueños por más de veinte y cinco años, a la fecha de presentación de esta 

demanda de dicho inmueble. 

 

En virtud de estos antecedentes que los señores exponen, demandan  a los 

propietarios de dicho bien inmueble a fin de que el señor Juez, en sentencia 

disponga en favor de la demandante, el dominio del terreno y la inscripción 

en  el Registro de la Propiedad del Cantón Loja. 

 

Una  vez  presentada  esta  demanda  y  aceptándola  a  trámite  se  procede  a 

citarlos a los demandados el 7, el 12 y 15 de julio del 2009. 

 

Luego los demandados proceden a contestar la demanda en la que incluyen la 

reconvención, solicitando que en absoluta aplicación del criterio judicial de 

equidad,  en  sentencia  se  rechace  la  infundada  e  improcedente  demanda, 

además pide que se le pague 5.000,00 USD por concepto de indemnización de 

daños y perjuicios esta contestación se da  el día 22 de octubre del 2009. 

 

Una  vez  que  no  hubo  conciliación  el  juez  abrió  la  causa  a  prueba  por  el 

término de diez días, para que se practiquen las que pidan las partes. 
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Pero en este caso el juez valoró las pruebas y  pronunció sentencia el 15 de 

mayo del 2010, con los testimonios de los testigos se llega a verifica de que la 

demandante si está en posesión del bien inmueble por más de 25 años en forma 

pacífica e ininterrumpida, con la inspección judicial e informe pericial que 

obran, se establecen los linderos y dimensiones del inmueble materia de la 

demanda, Por todo lo expuesto, el Señor Juez   acepta la demanda   y se 

declara que  se  ha  operado a  favor  de  los  demandantes,  la  Prescripción 

Extraordinaria   de Adquisitiva   de   Dominio,   sobre   el   lote   de   terreno, 

ejecutoriada esta sentencia, declara que se la inscriba en el Registro de la 

Propiedad  del  Cantón  Loja,  ordenando  se  cancele  la  inscripción  de  la 

demanda. 

 

Puedo manifestar entonces que es notorio que existe un extenso procedimiento  

en  el  juicio  de  prescripción  extraordinaria  adquisitiva  de dominio y por lo 

tanto no existe celeridad en éstos trámites y que cada vez se vuelven 

crecidamente engorrosos y muy prolongados. 

 

SEGUNDO CASO:  

 

Datos Referenciales: 

 

�   Juzgado : Vigesimo Primero de lo Civil de Loja. 

�   Asunto : Prescripcion extraordinaria adqusitiva de dominio. 
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�   Actores : Sergio Armijos y CarmenRamirez. 

�   Demandados: Ángel Maldonado y María Armijos. 

 

La demanda es presentada el veinte y dos de febrero del 2010 y manifiestan 

que son poseedores de un lote de terreno, ubicado en el barrio “Menfis”, de 

esta   ciudad,   Cantón y   Provincia   de   Loja,   que   desde   1983,   vienen 

manteniendo posesión tranquila, continua en forma ininterrumpida, pacífica, 

pública,  no  equivoca  y  en  concepto  de  propietarios,  esto  con  ánimo  de 

señores y dueños por más de veinte y siete años, a la fecha de presentación 

de esta demanda de dicho inmueble, además que por motivo de la 

posesiónse  ha  parado  el  correspondiente  cerramiento  con  postes  de  

madera  y alambre de púas, así como sembrío de árboles frutales. 

 

En virtud de estos antecedentes que los señores exponen, demandan  a los 

propietarios  de  dicho  bien  inmueble  a  fin  de  que  el  Juez,  en  sentencia 

disponga en favor de los demandantes, el dominio del terreno y la inscripción 

en  el Registro de la Propiedad del Cantón Loja. 

 

Una  vez  presentada  esta  demanda  y  aceptándola  a  trámite  se  procede  a 

citarlos a los demandados el 3, el 8 y 10 de febrero del 2010. 

 

Luego los demandados proceden a contestar la demanda en la que incluyen la 

reconvención, solicitando que en absoluta aplicación del criterio judicial de 
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equidad,  en  sentencia  se  rechace  la  infundada  e  improcedente  demanda, 

además pide que se le pague 7.000,00 USD por concepto de indemnización de 

daños y perjuicios esta contestación se dio el  15  de marzo del 2010. 

 

Una vez que no hubo conciliación el juez abrió la causa a prueba el martes 11 

de mayo del 2010, por el término de diez días, para que se practiquen las que 

pidan las partes. 

 

Pero en este caso el juez valoró las pruebas y  pronunció sentencia el jueves02  

de  septiembre  del  2010,  con  los  testimonios  de  los  testigos  y  demás 

pruebas que se tomó en cuenta, se llega a verificar de que los demandantes si  

están  en  posesión  del  bien  inmueble  por  más  de  27  años  en  forma 

pacífica  e  ininterrumpida,  con  la  inspección  judicial  e  informe  pericial  que 

obran, se establecen los linderos y dimensiones del inmueble materia de la 

demanda,  Por  todo  lo  expuesto,  el  Señor  Juez acepta  la  demanda y  se 

declara que  se  ha  operado a  favor  de  los  demandantes,  la  Prescripción 

Extraordinaria de   Adquisitiva de Dominio, sobre el lote de terreno, ubicado en 

el barrio Menfis. Ejecutoriada esta sentencia, declara que se la inscriba en  el  

Registro  de  la  Propiedad  del  Cantón  Loja,  ordenando  se  cancele  la 

inscripción de la demanda. 

 

La exposición de este caso es de trascendental importancia ya que podemos 

darnos fácilmente cuenta, que desde la presentación de la demanda que fue el 
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22 de febrero del 2010, hasta que se dictó sentencia, la misma que se dio el  02  

de  septiembre  del  2010,  han  transcurrido  siete  meses,  por  lo  que podemos  

decir  que  existió  un  proceso  totalmente  dilatado,  vulnerando  lo establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a los principios  

procesales,  especialmente  el  de  celeridad  y  economía  procesal, por todo lo 

dicho es de suma urgencia de que se establezcan reformas a los artículos 

397,398 y 405 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de   que   

reduzcan   los   términos,   para   la   contestación   a   la   demanda, reconvención  

y  la  apertura  de causa  a  prueba  y  poder  cumplir  con  lo  que emana nuestra 

Constitución. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Una  vez  concluido  con  la  Revisión  de  Literatura  y  el  análisis  de  los 

resultados  obtenidos  de  la  aplicación  de  la  encuesta  y  entrevista,  es  de 

carácter imperioso verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proyecto de la presente tesis. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

�   Realizar   un   estudio   doctrinario,   jurídico   y  crítico   del   Código   

de Procedimiento Civil,  en cuanto al término establecido en la 

legislación procesal  civil,  tipificado  en  los  Arts.  397,  398  y  405,  

del  cuerpo  de leyes antes mencionado, en los casos de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio,  ya que dichos 

términos vulneran el Art. 169, de  nuestra  Constitución,  en  cuanto  

a  los  principios  de  celeridad  y economía procesal. 

 

El presente objetivo se lo cumplió al realizar la redacción de la Revisión de 

Literatura, específicamente en los puntos del sumario 3.2 Marco Doctrinario en  

el  cual  realizamos  un  estudio  de  los  principios  procesales;  3.3  Marco 

Jurídico  en  el  que  se  realizó  un  estudio  pormenorizado  del  ordenamiento 

jurídico ecuatoriano referente a los términos en un juicio ordinario. 
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De la aplicación de la encuesta, y entrevista, en la cual, se llegó a determinar que 

en la actualidad los términos establecidos en la ley son muy largos, para lo cual 

en la etapa de investigación se dieron algunas sugerencias para darle solución a 

este problema. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

�   Determinar  que  los  Fallos  que  dictan  las  Cortes  Provinciales  

de Justicia  en  los  juicios  ordinarios,  causan  ejecutoria en  

segunda instancia, en efecto devolutivo 

 

Este  objetivo  se  lo  cumplió  analizando  las  respuestas  vertidas  por  los 

entrevistados con la aplicación de la entrevista en la pregunta número dos, en  

el  cual  se  determinó  que  en  los  juicios  ordinarios  de  la  prescripción 

adquisitiva de dominio, en segunda instancio no se ejecutorían, ya que hay 

prueba. 

 

�   Realizar  un  análisis  jurídico  a  los  derechos  de  las  personas  

tanto Constitucionales  como  Universales  relacionados  con  la  

celeridad  y economía procesal. 

 

Este objetivo también ha llegado a determinárselo durante el desarrollo de la 

investigación, de sobre manera en la parte pertinente al análisis del art. 169 
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de   la   Constitución   de   la   República   del   Ecuador,   sobre   los   principios 

procesales ahí establecidos, llegando a la conclusión de que actualmente se 

está transgrediendo la ley, por existir tramites muy largos, perjudicando a las 

personas y por ende a sus derechos. 

 

�   Determinar   que   los   términos   dentro   de   los   cuales   se   

vienen  tramitando   los  juicios  ordinarios,  son   muy  extensos   y  

por   ende contribuyen a la violación de derechos constitucionales 

tipificados en el Art. 169, de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Este objetivo se lo cumplió con la realización de la pregunta número tres de la  

encuesta  y  la  interrogante  número  uno  de  la  entrevista,  en  la  cual  la 

mayoría de los encuestados y entrevistados expresaron que actualmente los 

términos son muy extensos, permitiendo vulnerar lo establecido en nuestra 

Carta Magna. 

 

�   Reizar una Propuesta de Reforma al Código de Procedimiento 

Civil, en sus Arts. 397, 398 y, 405, por cuanto los términos 

establecidos en los  juicios  ordinarios  de  prescripción  

extraordinaria  adquisitiva  de dominio, vulneran lo prescrito en el 

Art. 169, de nuestra Constitución. 
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Este objetivo se lo comprobó con la realización de la pregunta  cinco de la 

encuesta, y cuatro de la entrevista, en la cual la mayoría de los encuestados y 

entrevistados  expresaros  que  es  necesario se incremente  una reforma a los 

articulos397, 398 y 405   en lo referente a los términos en el sentido de que  se  

reduzcan  para  evitar  procedimientos  prolongados,  de  igual  forma, presento al 

final del presente trabajo un proyecto reformatorio al Código de Procedimiento 

Civil. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

HIPÓTESIS: 

 

�   Los términos establecidos para los juicios ordinarios, en los 

procesos de prescripción adquisitiva de dominio, vulneran  los 

derechos constitucionales  establecidos  en  el Art.  169 de  la 

Constitución  de la República  del  Ecuador,  en  cuanto  a  los  

principios de celeridad  y economía  procesal, produciéndose  una  

violación  flagrante  a  los derechos de las personas. 

 

La hipótesis planteada ha sido contrastada como verdadera, puesto que por 

medio  del  desarrollo del punto 3.3.1  y 3.3.2  que trata sobre  el análisis  del 

artículo 169 de la Constitución de la  República del Ecuador  y los  artículos 

397,  398  y  405  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  en  la  cual  llegamos  a 
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concluir que estos términos son largos y no se están tomando en cuenta los 

principios establecidos  en nuestra Constitución, al  momento de administrar 

justicia. 

 

Esta  hipótesis  igual  se  la  comprobó  con  la  pregunta  número  tres  de  la 

encuesta, y la interrogante número uno de la entrevista que hablan de que 

los términos si vulneran lo establecido en la Constitución. 

 

7.3.- FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA PROPUESTA DE REFORM A. 

 

La Propuesta de Reforma Jurídica al Código de Procedimiento Civil en los 

Arts.397,  398  y 405  referente  a  los  términos,  tiene  su  fundamento  en  dos 

aspectos importantes a analizar, el primero un fundamento de carácter social y el 

segundo de carácter jurídico. 

 

Desde una visión social de la problemática, puedo indicar que es importante 

decir que los términos mediante los cuales se vienen tramitando los actuales 

procesos ordinarios de prescripción adquisitiva de dominio, se han constituido  

en  un tremendo  obstáculo  para  la  administración  de  justicia  en general, en 

cuanto al despacho de las causas esto debido a lo prolongado del proceso,  

y no solo para ello es el obstáculo, sino que también, en hecho radicaliza  en  

los  usuarios  de  la  justicia  que  son  ellos  quienes  tienen  que estar  

esperando  una sentencia algunos  por  el  lapso  de  años, algunos  de ellos 

dada esta prolongación del juicio terminan por abandonar los procesos, o 
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desistir de los mismos a veces ya cuando se enteran que tienen favorable 

una sentencia ya en dos instancias,  y existen muchos  abogados desleales 

que una vez que se ven perdidos en la contienda legal, presentan un recurso 

de casación por el simple hecho de dilatarlo al proceso, es más, recurren a 

artimañas para poder prolongarlo al proceso cuando más lo puedan, es así 

que  resulta  este  trámite  demasiado  extenso  para  el  usuario  de  la  justicia 

quien tiene que vivir años clamando justicia, lo cual resulta irónico cuando la 

Constitución manifiesta que la administración  tiene que brindar una justicia, 

una tutela efectiva, y una justicia sin dilaciones para las personas, derechos 

constitucionales que solo quedan en eso en letra muerta. 

 

El problema radical de la presente tesis, están en las disposiciones legales que 

contiene  los  artículos  397,  398  y,  405  236  de  nuestro  Código  de 

Procedimiento   Civil, en lo relacionado a los términos en un juicio ordinario, 

mismos que están violentando a los principios procesales establecidos en el 

artículo  169  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador.  Estos  son 

términos fatales, lo cual hace que un proceso sea demasiadamente extenso. 

 

En  estas  consideraciones  dejo  expresado  en  líneas  anteriores,  que  debe 

implementarse  de  manera  urgente  una  reforma  a  este  cuerpo  legal  que 

vuelvo y repito no puede estar por sobre la Constitución, de esta forma dejo 

fundamentada mi reforma 

Es  por  ello  que  desde  el  punto  de  vista  jurídico  se  presenta  en  esta 
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investigación socio – jurídica una Propuesta de Reforma a los Arts. 397, 398 y 

405 del Código de Procedimiento Civil referente a los términos en un juicio 

ordinario, fundamentándonos en lo siguiente: 

 

Principios  y  Derechos  Constitucionales.-  Al  ser  la  Constitución  de  la 

República   del   Ecuador   la   norma   suprema   y   fundamental   del   Estado 

(Art.424),  el  cumplimiento  de  sus  preceptos  es  obligatorio  e  inmediato.  Y 

dentro de los principios procesales tenemos: 

 

Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia.  

 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad,  eficacia,  inmediación,  celeridad  y  economía  procesal,  y  harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades.” 

 

De la legislación extranjera que hemos analizado referente a los términos del 

procedimiento ordinario en cuanto a la contestación a la demanda, apertura de  

prueba  y la contestación  a la reconvención, podemos indicar que en Honduras  

la contestación a la  demanda se  la hará dentro de los  tres  días siguientes  a  

la  de  la  notificación,  la  reconvención  se  suministrará  en  seis días y finalmente 

la prueba se la dará en el término de diez, por lo que es la que más se aparece 

a nuestra legislación, la misma que tomamos en cuenta para  realizar  nuestra  



92 

 

reforma,  en  caminada  a  que  se  disminuyan  éstos términos. 

 

Además que es importante que se tomen en cuenta los principios procesales 

establecidos  en  nuestra  Constitución,  ya  que  nuestra  jurisprudencia  se 

inspira en estos principios y de alguna manera va estructurando  un régimen 

procesal  que  facilitara  la  tarea  del  juez  y  de  esta  forma  evitar  trámites 

engorrosos y muy prolongados. 



93 

8. CONCLUSIONES. 

 

Habiendo  concluido  la  presente  investigación  socio  –  jurídica  vía  tesis, 

puedo concluir en los siguientes aspectos principales: 

 

PRIMERA.- Que   la demanda es el medio por el cual las personas   damos 

inicio  a proceso  judicial,  ya  sea  porque  se  nos  ha  vulnerado  o  queremos 

hacer  efectivo  un  derecho,  de  ahí  la  importancia  de  que  los  juicios  se 

resuelva lo más pronto posible, pero para lograrlo se debe reformar nuestro 

ordenamiento   en   lo  que  respecta   a  los   términos   en   el  procedimiento 

ordinario,  con  la  finalidad  de  evitar  la  saturación  de  los  procesos  en  los 

Juzgados Civiles. 

 

SEGUNDA.-  Que  debe  darse  un  estricto  cumplimiento  a  las  leyes  en 

especial  a  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  en  cuanto  a  los 

principios procesales para que el procedimiento ordinario se inicie, desarrolle 

y concluya lo  más  pronto posible  y sea notorio  la celeridad  y la  economía 

procesal. 

 

TERCERA.- He comprobado que los términos establecidos en la actualidad 

para  los  juicios  ordinarios son  muy  extensos,  permitiendo  que  

existan prolongados trámites, violentando de esta manera los principios 

procesales establecidos en la Constitución de la República. 
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CUARTA.- Que se debe reformar los artículos 397, 398 y 405 del Código de 

Procedimiento  Civil,  toda  vez que permite  la  vulneración  de  los  principios 

procesales  establecidos  en  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador, 

especialmente el de celeridad y economía procesal. 

 

QUINTA.- Que las disposiciones legales establecidas en los Arts. 397, 398 y 

405 de nuestro Código de Procedimiento Civil, que determinan los términos 

para  la  contestación  a  la  demanda,  reconvención  y  apertura  de  causa  de 

prueba, no garantizan efectivamente los derechos de las personas, es decir a  

tener  acceso  a  una  justicia  sin  dilaciones  y  sin  gastos,  por  lo  que  es 

necesario una reforma legal, a fin de que se reduzcan éstos términos, con la 

propósito de salvaguardar los intereses de la personas que someten algún 

conflicto a la resolución de las personas encargadas de administrar justicia. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo  al trabajo realizado  y  como  consecuencia de las  conclusiones 

que hemos llegado establecer, me permito dar las siguientes recomendaciones, 

mismas que espero en algún momento sean tomadas en cuenta en beneficio 

de la sociedad. 

 

PRIMERA.-   A  la  Modalidad  de  Estudios  a  Distancia  de  la   Universidad 

Nacional   de   Loja,   Carrera   de   Derecho.-   Que   conjuntamente   con   los 

organismos   encargados   de   la   enseñanza   jurídica,   realicen   seminarios, 

mesas redondas, sobre   temas como: la demanda, reconvención, prueba y 

sus respectivos términos para estas diligencias, porque muchas de las veces 

los  estudiantes  no  conocen  y no saben  el  porqué  de  lo  extenso  o rápidos 

que son los tramites en un juicio. 

 

SEGUNDA.-  Que  las  autoridades  competentes  hagan  respetar  el  derecho 

constitucional establecido en el Art. 169 referente a los principios procesales, 

para que éstos sean aplicados por los jueces en cada una de las fases de un 

proceso. 

 

TERCERA.- A la Función Judicial.- Que presente a la Asamblea un proyecto  de  

reformas   legales  a  la  institución  de  nuestro   estudio,  por  no  estar 

armonizadas acorde a lo establecido en la Constitución, para que estudien la 
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posibilidad de reducir los términos para un juicio ordinario. 

 

CUARTA.- A la Asamblea Nacional.- Que mediante una  reforma a los Arts. 

397, 398 y 405 del Código de Procedimiento Civil, permita que se reduzcan los 

términos establecidos actualmente y de esta manera cumplir con lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 169 sobre los 

principios procesales en especial la celeridad y la economía procesal. 

 

QUINTA.- Que a través de los medios de comunicación, se informe que esde 

gran interés social, el poder acceder a una administración de justicia sin 

dilaciones, aplicando los principios procesales prescritos en nuestra norma, 

para  evitar  de  esta  manera  que  los  juzgados  se  encuentren  saturados  de 

procesos, por lo extensos que son sus trámites, con la finalidad de velar por los 

intereses de la personas que resultan  afectadas. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

En ésta sección luego de haber terminado el proceso investigativo, es la más 

importante,  ya que  aquí  se propone  la alternativa para solucionar  el grave 

problema   que   conlleva   el   extenso   trámite   en   un   juicio   ordinario   de 

prescripción adquisitiva de dominio, por no cumplirse con lo establecido en la 

Constitución,   referente   a   los   principios,   para   tener   una   proceso   sin 

dilaciones,  que  únicamente  afectan  a  los  ciudadanos  que  necesitan  una 

resolución eficiente y rápida. 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR.  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que,  es  deber  del  Estado  por  medio  de  sus  respectivos  organismos  e 

instituciones, brindar seguridad y una vida digna y una buena tutela jurídica. 

 

Que, los Arts. 397, 398 y 405 del Código de Procedimiento Civil, vulneran los 

principios  procesales  establecidos  en  el  art,  169  de  la  Constitución  de  la 

República del Ecuador, para poder ejercer a un procedimiento sin dilaciones. 
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Que, es  necesario realizar una reforma al Código de Procedimiento Civil, de 

nuestro  país  en  lo  referente  a  reducir  los  términos dentro  de  un  juicio 

ordinario en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, en cuanto al 

término para contestar una demanda, que se prohíba reconvenir, y que se 

reduzca el término de prueba. 

 

La Asamblea Nacional en uso de sus facultades estab lecidas en el Art.  

120 numeral 6 de la Constitución de la República de l Ecuador, expide la 

siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

ECUATORIANO.  

 

Art. 1.- Sustitúyase en el  Art. 397 las palabras quince días por la siguiente: 

“tres días”. 

 

Art. 2.- Refórmese el Art. 398, y sustitúyase por el siguiente: Si al tiempo de 

contestar la demanda, se reconviniere al demandante, éste la contestará en la 

junta de conciliación. 

 

Art.  3.-  Sustitúyase  en  el  Art.  405  las  palabras  diez  días  por  la  siguiente: 

“seis días”. 
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Art.  4.-   La   presente   ley   entrara   en   vigencia   desde   la   fecha   de   su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Cantón 

Quito,  provincia  de  Pichincha,  en  la  Sala  de  Sesiones  de  la  Asamblea 

Nacional del Ecuador, a los……. días del mes de…… del año dos mil…….dado en 

Quito, a los seis días del mes de febrero del dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Presidente de la Asamblea                   f) S ecretario de la Asamblea  
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ÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTS. 397, 398, Y, 405, DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, POR CUANTO VULNERAN LO ESTABLE CIDO EN EL 

ART. 169, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL EC UADOR, EN 

CUANTO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CELERID AD Y 

ECONOMÍA PROCESAL”.  

 

PROBLEMATICA:  

 

El  actual  trámite  o  procedimiento  en  el  cual  se  vienen  sustanciando  los 

juicios ordinarios en  materia civil, en los Art. 397, 398, y 405, del Código de 

Procedimiento Civil, muy en particular el juicio de prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, en   lo que respecta a los términos, en cuanto a su 

procedimiento, ha provocado un sin número de problemas no solo para los 

usuarios  de  la  justicia  sino  también  para  los  Abogados  en  libre  ejercicio 

profesional, ya que el trámite resulta demasiado prolongado por lo que debe 

reformarse estos artículos, más aun en sus términos no solo de contestación sino 

también de prueba, contestación de reconvenciones en fin, y sumado a ello los 

recursos de ley, como el de apelación y casación, lo cual hace que con  este  

procedimiento  se  vulneren  los  derechos  de  las  personas,  en  lo principal  lo  

establecido  en  la  Constitución,  como  es  el  de  celeridad  y economía  

procesal,  y  que  al  tratarse  de  asuntos  de  índole  transcendental tomando  en  
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consideración  los  juicios  que  se  ventilan  bajo  este  trámite ordinario, y en 

particular en estos casos la justicia tiene que ser lo más eficaz y rápida posible 

pues prevalece también en estos derechos constitucionales los contemplados en 

los Arts.169, de nuestra Ley Suprema, y que se refieren a  los  principios  de  

celeridad   y  economía  procesal,  lo  cual  como  dije anteriormente   hace   que   

este   recurso   dilatorio,   también   vulnere   estos derechos constitucionalmente 

garantizados. 

 

Ahora   si   bien   es   necesario   que   se   realicen   reformas   al   Código   de 

Procedimiento Civil, en sus Arts. 397, 398, y 405, pero lamentablemente en este  

sentido  en  particular,  poco  o  nada  les  importa  a  los  asambleístas presentar 

reformas a la Ley,   a fin de que los juicios que están bajo la vía ordinaria,  se  

ventilen  en  un  trámite  oral,  en  una  sola  audiencia,  y  con términos de 

prueba no de diez días sino más bien de seis, pero no menos cierto que los 

asambleístas olvidaron tratar otro punto tan importante como lo es el de la 

celeridad procesal,  y además considero que en esta reforma debería   

concederse   únicamente   el   recurso   de   apelación   y   en   efecto devolutivo. 

 

En definitiva debe aplicarse un procedimiento efectivo rápido,  y, veraz que 

garantice  el  fiel  cumplimiento  de  las  normas  constitucionales  prescritas  en 

nuestra  Constitución,  en  su  Art.  169, así  mismo  en  un  caso  tan  delicado como 

son los personas en general, el uso y goce de sus derechos deben ser cumplido  

en  su  totalidad  en  todas  y  en  cada  una  de  sus  formas  velando siempre por 
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uno de los grupos vulnerables de la sociedad. 

 

JUSTIFICACION.  

 

Tomando como punto de partida la matriz problemática del presente trabajo 

investigativo de tesis, lo enmarco dentro de la estructura bajo los siguientes 

aspectos: 

 

En  cuanto  se  refiere  a  que  la  presente  investigación,  dentro  del  marco 

institucional, justifico la presente investigación por cuanto,   es un tema que es de 

factibilidad por cuanto puedo acceder a una información abundante  de casos reales, 

y de igual manera nos servirá en si a proceder a unas futuras reformas. 

 

El  sistema  jurídico,  normativo  y  legal  en  nuestro  país,  al  desarrollar  el 

sistema jurídico  en  la  aplicación  del  orden  normativo en todos  los  ámbitos del  

desarrollo  nacional,  de  la  sociedad  y  del  Estado,  en  este  sentido,  es 

importante y vital que los procesos ordinarios en materia civil, y en particular en 

los juicios de prescripción extraordinaria de dominio, sean tramitados de una 

forma rápida, eficaz, y oportuna cumpliendo desde todo punto de vista lo prescrito 

en el Art. 169, de nuestra Constitución, en cuanto a la celeridad y economía  

procesal,  pues  mi  tema  de  investigación  se  enmarca  en  una reforma a los 

Arts. 397, 398 y 405 del Código de Procedimiento Civil, y los justifico   

plenamente   en   este   aspecto   dada   la   trascendencia   del   juicio ordinario que 
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conlleva una tramitación extensa. 

 

Por  cuanto  es  un  tema  de  factible  realización,  y  cuanto  con  todos  los 

materiales   bibliográficos   para   al   final   de   la   investigación,   obtener   los 

resultados   que   aspiro, que esta investigación   constituya una   fuente 

bibliográfica útil en lo personal. 

 

El ámbito social en el Ecuador, y por la importancia y relevancia de quienes 

formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta el considerar la 

relevancia   de   los   procesos   ordinarios   civiles,   así   como   sus   garantías 

constitucionales  y el porqué de un juicio ordinario conlleva tanto tiempo en su  

tramitación,  pues  no  es  posible  que  un  juicio  en  esta  vía  tenga  un  sin número  

de  términos  los  cuales  son  muy  prolongados,  y  de  esta  forma  se vulneren   los   

principios   de   celeridad   y   economía   procesal;   y   con   ello sustentar a la 

sociedad de medios que garanticen una justicia rápida, ágil y oportuna, para los

 ciudadanos, que se respeten las garantías fundamentales; y que es el 

Estado,  y la sociedad,  los llamados  a impulsar políticas y mecanismos para el 

establecimiento de garantías a las personas, a través de nuestra normativa legal, 

en garantía a los derechos constitucionales. 

 

Mi tema de investigación se encuadra dentro del derecho público, tomando 

siempre en cuenta la trascendencia social, la cual se encuentra ampliamente 

justificada,  por  el  rol  primordial  que  cumple  el  Estado,  frente  al  rol  de 
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proteger  los  derechos  de  las  personas  como  garantía  constitucional,  entre ellos 

el derecho a la tutela efectiva de parte de la administración de justicia. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de la 

Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  tiene  que  asegurar  y  garantizar como 

son el derecho a la celeridad y economía procesal, velando siempre por el interés 

de las personas. 

 

El Estado de igual manera tiene que velar por las garantías constitucionalesy  su  

cumplimiento  en  todos  los  sentidos,  así  mismo  es  deber  del  Estado, garantizar a 

las personas el pleno respeto a su dignidad una vida decorosa, una  administración  

de  justicia  veraz  y  oportuna,  a  la  brevedad  posible observando siempre la 

constitución. 

 

En  la  actualidad  existen  muchos  casos  en  los  cuales  los  usuarios  de  la 

justicia,  somos  víctimas  de  los  dilatantes  acciones  judiciales  por  parte  de 

estos  casos  en esta vía ordinaria pues  sus  términos  son  muy extensos,  lo cual 

resulta algunas veces  prejudicial debido a  lo riguroso del trámite y que en  

muchos  casos  dichos  juicios  terminan  por  quedar  abandonados  y  por ende se 

dejó de litigar. 

 

Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en la 

elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a que esta se 
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convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida al sector 

público, en particular a los Abogados en libre ejercicio profesional y todas las 

personas que se desempeñan de una forma directa o indirecta con esta rama y en 

si la sociedad entera. 

 

El  problema  a  investigar  lo  puedo  justificar  por  un  sin  número  de  razones entre 

las cuales me permito señalar las siguientes: 

 

Por ser un problema actual que nuestra sociedad está atravesando, a través de una 

infinidad de casos en los cuales por lo dilatantes del juicio ordinario en los casos  

de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, se está quebrantando   los   

derechos   de   las   personas,   tanto   constitucionales   y universales,  y  más  aún  

cuando  los  términos  en  estos  trámites  son  muy extensos. 

 

Por  ser  realizable  su   estudio,  en   vista  que  el   problema  en  sí   de  la 

investigación,  es  muy  vasto  y  se  puede  contar  con  todas  las  fuentes 

bibliográficas, y así mismo con la disponibilidad  y el empeño de realizar los 

correspondientes  estudios  de  campo  que  de  esta  manera  me  permitan 

abordar el problema materia de la presente investigación. 

 

Creo  que  es  de  suma  importancia  dar  prioridad  a  los  derechos  de  las 

personas, por ser un sector enteramente vulnerable y propenso a cualquier tipo 

de peligro por ser entes indefensos, que cada día se ven afectados sus 
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derechos. 

 

En   lo   referente   al   tiempo   para   la   elaboración   del   presente   trabajo 

investigativo,  considero  necesario  que  este  será  el  adecuado  para  poder 

desarrollar  una  Tesis  acorde  con  los  altos  requisitos  establecidos  por  las 

Autoridades Académicas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

OBJETIVOS.  

 

Me he planteado un objetivo general y tres específicos, los mismos que me 

permito detallarlos a  continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL . 

 

�   Realizar   un   estudio   doctrinario,   jurídico   y  crítico   del   Código   de 

Procedimiento Civil,  en cuanto al término establecido en la legislación 

procesal  civil,  tipificado  en  los  Arts.  397,  398  y  405,  del  cuerpo  de 

leyes antes mencionado, en los casos de prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio,  ya que dichos términos vulneran el Art. 169, de  

nuestra  Constitución,  en  cuanto  a  los  principios  de  celeridad  y 

economía procesal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

�   Determinar  que  los  Fallos  que  dictan  las  Cortes  Provinciales  de 

Justicia  en  los  Juicios  ordinarios,  causen  Ejecutoria en  segunda 

instancia, en efecto devolutivo. 

�   Realizar  un  análisis  jurídico  a  los  derechos  de  las  personas  tanto 

Constitucionales  como  Universales  relacionados  con  la  Celeridad  

y economía procesal. 

�   Determinar   que   los   términos   dentro   de   los   cuales   se   

vienen tramitando   los  juicios  ordinarios,  son   muy  extensos   y  

por   ende contribuyen a la violación de derechos constitucionales 

tipificados en el Art. 169, de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

�   Realizar una Propuesta de Reforma al Código de Procedimiento Civil, 

en sus Arts. 397, 398 y, 405, por cuanto los términos establecidos en 

los  juicios  ordinarios  de  prescripción  extraordinaria  adquisitiva  de  

dominio, vulneran lo prescrito en el Art. 169, de nuestra Constitución. 

 

HIPOTESIS. 

 

“Los  términos  establecidos  para  los  juicios  ordinarios,  en  los  procesos  de 

prescripción  extraordinaria  adquisitiva  de  dominio,  vulneran  los  derechos 

constitucionales   establecidos   en   el   Art.   169   de   la   Constitución   de   la 
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República del Ecuador, en cuanto a los principios de celeridad y economía 

procesal, produciéndose  una  violación  flagrante  a  los  derechos  de  las 

personas”. 

 

MARCO TEORICO. 

 

El Art. 397, del Código de Procedimiento Civil, textualmente manifiesta: “El 

demandado tendrá el termino de quince días para pro poner conjuntamente  

excepcionesdilatorias  y  perentorias,  las  cuales   se resolverán en 

sentencia. Entre las excepciones no podrá proponers e la de oscuridad del 

libelo” 35 

 

El Art. 398, del mismo cuerpo de leyes textualmente dice:  Art. 398.- “Si al 

tiempo  de  contestar  la  demanda,  se  reconvinie re  al  demandante,  se 

concederá   a   este   el   término   de   quince   días   para   contestar   a   la 

reconvención” 36 

El  Art.  405,  del  Procedimiento  Civil  dice:  Art.  405.-  “De obtener e  la 

conciliación,  sea  por  el  caso  del  artículo  4 03,  sea  por  el  artículo  400, 

inciso  segundo,  la  jueza  o  el  juez  recibirá  la  causa  a  prueba  por  el 

termino de diez días, para que se practiquen las di ligencias que pidan  las 

                                                           
35

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año.2010. Pág.137. 

36
 IBIDEM. Pág.137. 
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partes” 37 

 

Como  podemos  evidenciar  estamos  frente  a  tres  artículos  atentatorios  y 

violatorios del Art. 169, de nuestra Carta Magna, pues no puede ser posible que 

para contestar una demanda se conceda un término de diez días,  me parece  

desde  mi punto  de vista algo  totalmente  exagerado,  no se  debería más halla 

de tres días, para la contestación pues se trata de un escrito que solo conlleva 

el señalamiento de casillero judicial por parte del demandado, pues de haber 

algo que alegar lo pueden realizar en la respectiva Junta de Conciliación, así 

mismo se permite reconvenir ósea presentar una contrademanda  y se  le  

concede  un  término  de quince días  para  la contestación, otra violación 

flagrante a la norma constitucional tantas veces invocada,  peor  aun  lo  que  

prescribe  el  art.  405,  de  nuestro  ordenamiento procesal  civil,  otorgar  diez  días  

de  prueba,  lo  cual  hace  aún  más  dilatorio este  procedimiento  ordinario  de  

prescripción  extraordinaria  adquisitiva  de dominio. 

 

Los principios constitucionales establecidos en el Art. 169 de la Constitución de  la  

República  del  Ecuador,  en  cuanto  a  los  principios  de  celeridad  y economía   

procesal, nace  en  virtud  de  la  necesidad   de  proteger   las conquistas  que  los  

individuos  han  logrado  a  través  de  los  tiempos.  Esas conquistas han repercutido 

muchas veces en reformas legales. 

 

                                                           
37 IBIDEM. Pág.139. 
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La Constitución establece que el Estado deberá propender a la ampliación y 

mejoramiento de esos derechos, lo cual no puede ni debe ser un obstáculo para  

que  el  mismo  Estado  busque  una  mayor  transparencia  normativa  en cuanto al 

establecimiento de ciertos beneficios económicos y judiciales, que han   nacido   

en   consideración   a   las   necesidades   económicas   que   se presentan   en   

determinadas   épocas,   y   que,   en   nuestro   país,   se   han establecido   dentro   

de   un   contexto   normativo,   creado   para   una   época determinada. Al pasar 

del tiempo se hizo necesario reglamentar un proceso ordinario para aquellos 

juicios que no tiene un trámite específico, a efecto de que sean tramitados por 

esta vía. 

 

Lo  que  ocurre  en  la  administración  de  justicia  es  todavía  peor,  debido  no solo  

a  la  carga  procesal  sino  también  en  cuanto  a  los  recursos  que  se conceden 

para la tramitación de los juicios ordinarios. 

 

“Las personas al momento de establecer la posibilida d de que algunas  de   

sus   conquistas   en   materia   judicial,   pueda    ser   disminuida   o 

simplemente  ¨no  ampliada  o  no  mejorada¨  no  m encionan  el  principio 

constitucional de celeridad y economía que son dere chos personales, 

reclaman el respeto a sus derechos adquiridos¨. Sin  ir en contra de los 

derechos  ya  establecidos  así  como  tampoco  inc onstitucionales,  hay que 

decir que,  la teoría de los derechos adquiridos qu e tiene que ver  con ese 

principio de intangibilidad de los derechos de las personas en materia 
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constitucional, ha sido a mi modo de ver, tergivers ada por esta masa de la 

sociedad ” 38 

 

El  principio  de  economía  procesal,  en  este  principio  se  dispone  que  la 

administración  de  justicia  será  rápida  y oportuna,  tanto  en  la  tramitación  y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 

todas  las  materias,  una  vez iniciado  el  proceso,  las  juezas  y jueces  están 

obligados  a  proseguir  con  el  trámite  dentro  de  los  términos  legales,  sin 

esperar  petición  de  parte,  salvo  en  los  casos  que  la  Ley,  disponga  lo 

contrario, por ende  es legítimo hablar de derechos adquiridos cuando estos se  

trata  de  desconocerlos,  cuando  realmente  son  derechos  adquiridos,  es decir,  

cuando  se  han  dado  los  presupuestos  para  acceder  a  determinado beneficio y 

se está gozando de ese beneficio. Por ejemplo, si una persona cumple con los 

requisitos para ganar una litis judicial en un juicio ordinario, es decir la parte 

contraria por el simple hecho de dilatar el proceso interpone un   sin   número   de   

recursos   que   establece   la   Ley,   lo   cual   perjudica enormemente al usuario 

de la justicia, a más de ello a los Abogados en libre ejercicio profesional. 

 
Por  estas  razones,  considero  la  pertinencia  de  mi  tema  planteado,  que  es justo 

que se disminuyan los términos establecidos en procedimiento civil, en los juicios 

ordinarios de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de un  bien  

inmueble,  por  cuanto  estos  términos  establecidos  lo  único  que 

                                                           
38 LARREA  HOLGUIN,  Juan.  “Manual  de  Derecho  Civil”.  Tomo  III.  Editorial.  Edimpres  S.A.  Año  
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buscan es dilatar los procesos, de una manera inconstitucional. 

 
El anuncio de la implantación en nuestro país del juicio ordinario en cuanto a la  

reducción  de  sus  términos,  sería  una  de  las  soluciones  para  la  no dilatación 

innecesaria del proceso judicial,  tomando en cuenta que solo se conceda  para  

esta  clase  de  juicios  par  la  contestación  a  la  demanda,  el termino de tres días,  

mas  no el de diez, como es en la actualidad, que se prohíba rotundamente 

reconvenir, que el termino de prueba dure seis días, y luego  de  eso  la  sentencia  

cuyo  término  no  deberá  exceder  de  15  días,  y además   se  conceda  únicamente  

el  recurso  de   apelación   y  en  efecto devolutivo,  en  efecto,  la  expresión  de  

estos  términos,  parecería  sugerir  la idea  de  un  juicio  en  que  todas  sus  

diligencias  son  rápidas,  acorde  a  los principios  constitucionales  del Art.  169, por  

lo cual considero que  el juicio ordinario en los términos que busco con mi 

propuesta de reforma son una solución viable y aplicable. 

El juicio o proceso judicial actual es predominantemente dispositivo; es decir que, 

bajo la concepción de que interesa fundamentalmente a las partes, su impulso 

depende preferentemente de ellas, antes que del Juez, quien adopta una postura 

pasiva, de mero espectador, careciendo de mayores iniciativas para la búsqueda 

de la verdad real del asunto que se debate, limitándose a constatar las pruebas 

actuadas por las partes, lo que solo le permite llegar a un conocimiento de la 

verdad formal; esto es, de la existente en el proceso. Este  principio  es  propio  del  

juicio  escrito  y  según  la  Constitución  vigente debe  observarse  en  todos  los  

procesos.  En  el  juicio  oral,  que  sería  otra salida, por el contrario, predomina el 
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principio inquisitivo, por el cual el Juez tiene  una  mayor  amplitud  de  atribuciones  

para  impulsar  el  procedimiento, disponer la actuación de pruebas aun de las no 

solicitadas por las partes y buscar la verdad material del asunto debatido. 

 

Por medio del principio de concentración, que es aquel mediante el cual se 

pretende evitar que el procedimiento se diluya en la práctica de una serie de 

actos procesales que pueden ser ejecutados en uno solo, como por ejemplo, el 

plazo para contestar un juicio ordinario que me parece muy extensivo, y así 

mismo en el caso de haber reconvención estamos frente a otro plazo, así como 

en la etapa de prueba, lo cual dilata aún más el proceso ordinario, a más  de  

ello  el  termino  de  prueba, en  que  se  presentan  documentos, declaran  

los  testigos,  informan  los  peritos,  se  practican  las  confesiones judiciales, etc. 

Este  principio  está  imbuido  del  concepto  de  economía  procesal;  el  mismo que 

presupone la celeridad procesal. Los plazos procesales son perentorios; los  

sujetos  procesales  tienen que  ceñirse  a  ellos.  Economía  de  esfuerzos, 

comprende a la preclusión y concentración procesales, cosa que no existe en 

el sistema escrito actual, en que tales diligencias se practican en actos 

diferentes,  lo  que,  además,  conlleva  un  desgaste  de  las  partes  y  de  la 

duración del proceso. 

 

Por el principio de inmediación, consiste en otorgarles a las partes la facultad de  

atacar   las  providencias  con  el  objeto   de  enmendar   los  errores   in iudicando 

o in procedendo en que incurra el juez y, subsidiariamente, evitar el  perjuicio  que  
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con  la  decisión  pueda  ocasionarse  a  las  partes,  como  la circunstancia de que el 

juez actúe junto a las partes en tanto sea posible en contacto personal con ellas, 

prescindiendo de intermediarios. 

 

Se establece  mediante  la  aplicación  de  este  principio el contacto  del Juez con 

las partes y demás partícipes del proceso; una directa participación en la 

recepción de las  pruebas, lo cual le permite al Juzgador tener  una versión más 

directa de la verdad material; a diferencia del juicio escrito,  en que el Juez solo 

tiene un contacto mediato con las partes y la verdad que cada una de ella exhibe 

en sus escritos. 

 

“Por el principio de celeridad se persigue la obten ción de una justicia 

oportuna,  sin  dilaciones,  lo  cual  se  puede  c onseguir  eliminando  los 

traslados innecesarios de los escritos que presenta  una de las partes a fin 

de permitir que la contraparte conozca de los mismo s; así como los 

términos  excesivos  que  se  otorgan  para  contes tar  la  demanda  o  la 

práctica  de  ciertas  pruebas  o  las  diferentes  instancias  a  que  están 

sometidos  los  procesos.  En  el  juicio  oral  se   puede  obtener  mejor  la 

observancia de este principio, incluida la eliminac ión de la casación de  la 

sentencia de segunda instancia, aun cuando esta med ida no siempre  es   la   

más   conveniente   y   hasta   puede   resultar   peligrosa   para   la seguridad  

jurídica  de  las  partes.  Por  el  principio  de  eficiencia  en  la administración 

de justicia se persigue acortar el tiempo de duraci ón de  los  procesos  en  
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sus  términos  principalmente,  y  obtener  una  ma yor certeza  de  los  

pronunciamientos,  de  manera  tal  que  los  ciuda danos puedan obtener un 

oportuno reconocimiento de sus derechos” 39. 

 

Tal  objetivo  se  puede  alcanzar  en  uno  u  otro  sistema,  dependiendo  de  la 

aptitud de los jueces, de su adecuada preparación, de la corrección con que 

obren, y, de la buena fe y lealtad con que litiguen las partes. Resumiendo, 

podemos recalcar que el juicio oral no es necesariamente el que se tramita 

verbalmente; sino aquel en que las etapas del juicio se han reducido a una o más 

audiencias, en las que se contesta la demanda, se actúan las pruebas y en  

ciertos  casos  se  dicta  sentencia;  aquel  en  el  cual  Juez  tiene  una  más amplia  

facultad  de  dirección  del  proceso;  y,  en  donde  mantiene  un  mayor contacto  

con  las  partes,  facultades  todas  que  van  dirigidas  a  obtener  una más  eficiente,  

certera  y  oportuna  administración  de  justicia,  este  principio constitucional  

manifiesta  que  se  dice  que  la  justicia  para  ser  tal  debe  ser rápida, que el 

concepto de alcanzar la justicia, implica el mandato imperativo de asegurar a los 

ciudadanos la pronta solución de sus litigios, sugiriéndose para   tal   un   que   el   

proceso   sea   sustanciado   y   resuelto   sin   dilación, procurando  eludir  las  

causas  que  le  demoran,  simplificando  los  trámites  y suprimiendo aquéllos que 

no son sustanciales; estableciendo límites para la realización de los actos 

procesales por parte de los litigantes, del juez y de los auxiliares de la justicia y 

penalidades para el caso de omisión. 
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119 

 

El juicio oral se considera que tiene algunas ventajas sobre el juicio escrito; pues,  

permite  aplicarle  mayor  celeridad  al  despacho  de  los  procesos,  hoy dilatados  en  

exceso  por  las  demoras  que  caracterizan  al  procedimiento imperante, lo cual es 

más grave y angustioso en tratándose del usuario de la justicia que reclama sus 

derechos conculcados, en ocasiones indispensables para su subsistencia y las de 

sus familiares. Además, se estima que a través del nuevo sistema se puede lograr  

mayor certeza en los  pronunciamientos de los jueces, por la posibilidad de que 

éstos tengan un más directo contacto con   las   partes   y   otros   partícipes   del   

proceso;   así   como   una   mejor administración y valoración de las pruebas. 

 

Sin  embargo,  no  faltan  quienes  encuentran  también  algunas  objeciones  al juicio 

oral, que sería una solución en los procesos ordinarios, como aquellas relativas a 

las falencias intelectuales y materiales de los jueces actuales para conducir con la 

debida solvencia este nuevo procedimiento; del encarecimiento de los  costos  de la 

defensa;  así  como de la posibilidad  de que ésta abuse de artilugios verbales 

capaces de impresionar a los jueces e inclinar sus pronunciamientos, los mismos 

que no obedecerían a la solvencia de las pruebas y argumentos de las partes. 

 

Se  ha  dicho,  también,  que  el  procedimiento  oral  es  propio  del  sistema  de 

derecho anglosajón, por lo que no encajará en la tradición jurídica latina. 

 

También se ha sostenido que la experiencia del juicio oral en otros países ha 

devenido  en  la  adopción  de  soluciones  propias  del  juicio  escrito,  por  las 
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dificultades  materiales  y  personales  para  su  debida  implementación,  que 

terminan volviendo al procedimiento inseguro, demorado y los pronunciamientos 

poco certeros. 

 

“No  obstante  lo  expuesto,  nuestro  país  ha  ado ptado  este  sistema  al 

dictarse la Ley #2003-13, publicada en el R.0.#146 del 13 de agosto de  2003,  

por  la  cual  se  dispone  que  las  controversias   individuales  de trabajo se 

sustanciarán mediante el procedimiento oral (art. 1  ); y, que este  sistema  se  

aplicará  a  partir  del  primer  día  laborable  d el  mes  de Enero de 2004, en los 

Distritos Judiciales de Quito, Guayaquil, Cuenca  y Portoviejo; y, en épocas 

posteriores, hasta el 13 de agosto de 2004, en los demás Distritos Judiciales 

del país. 

 

El  procedimiento  ordinario  se  efectuaría  enton ces  a  través  de  varios 

términos   extensivos;   en   el   término   de   p rueba   en   las   cuales   se 

consideran como inspección  judicial, exhibición de  documentos, peritajes  y  

cualquier  otra  prueba,  cuyos  acto  se  practica n  fuera  del término de diez 

días ”40. 

 

En cambio que a través de la regulación del juicio oral se puede observar: 

 

a) La intención de acelerar los trámites mediante la fijación estricta de plazos y 

                                                           
40

 MAYORGA RODRIGUEZ, Julio. “Doctrina Teórica y Práctica en  Materia Civil. Año 2011. Pág, 127 
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términos, el establecimiento de sanciones económicas por el incumplimiento de  

los  mismos  y la  concentración  de  actuaciones  en  dos  audiencias; pero que  

dichos  términos  tendrían  que  cumplirse  en  forma  obligatoria  bajo 

prevenciones de Ley. 

b)  Si  bien  las  audiencias  son  públicas  y  se  desarrollan  oralmente,  en 

presencia  del  Juez,  las  partes  y  sus  abogados,  de  lo  en  ellas  actuado  se 

dejaría constancia en las respectivas actas sumarias  y se respaldarán con 

las   grabaciones   magnetofónicas   y   sus   respectivas   transcripciones   se 

agregarán al proceso; 

 

c)  Aun  cuando  existirá  una  mayor  inmediación  entre  el  Juez  y  los  demás 

interlocutores del proceso, al haber apelación de la sentencia no se dará tal 

situación ante la Corte Provincial del Distrito, que si bien puede actuar  por 

los  méritos  de  lo  actuado,  también  puede  disponer  la  práctica  de  las 

diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 

 

Por lo tanto puedo sostener que el procedimiento oral regulado en la nueva ley  

no  satisface  en  teoría  los  principios  de  celeridad,  concentración  e 

inmediación, adopta parcialmente el sistema inquisitivo, al permitirse al juez 

disponer la práctica de ciertas pruebas; pero la apreciación de las pruebas se 

hará conforme  a las  reglas  de  la  sana crítica.  En cuanto  al  objetivo de 

alcanzar,  a  través  del  nuevo  procedimiento,  una  mayor  eficiencia  en  la 

administración de justicia, está por verse la forma como se comportarán los 
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Jueces del Trabajo, las iniciativas que adoptarán y la ponderación con que 

conducirán  los  procesos.  Para  ello,  será  indispensable  el  aumento  de  su 

número,   una   adecuada   capacitación   y   la   disposición   de   los   recursos 

materiales necesarios para el buen cumplimiento de su cometido. 

 

El  Juicio  Oral  se  ha  ensayado  en  nuestro  país  en  distintos  momentos,  a 

veces  con  éxito  en  materia  penal  y  laboral,  y  considero  que  en  materia 

ordinaria  daría  los  resultados  esperados,  y  obviamente  reduciendo  los 

términos, lo cual haría que inclusive se descongestionen los Juzgados civiles de la 

carga procesal y represión de procesos. 

 

METODOLOGIA. 

Métodos.  

El  trabajo  de  investigación  lo  desarrollare  en  un  proceso  descriptivo  y 

explicativo.  Se  aplicara  el  método  dialectico  y  analítico,  y  los  temas  que 

analizare son: el juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, un 

caso práctico, un análisis jurídico a los Arts. 397, 398, y 405 del Código de 

Procedimiento Civil, así como el Art. 169, de nuestra Constitución, entre otros 

temas, y finalizar con una propuesta de reforma. 

 

METODO CIENTIFICO: Me va a servir este método para la realización del 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye reglas para el razonamiento y 

la  predicción  de todos  los  conocimientos  en  lo  relacionado al Código  de 
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Procedimiento Civil. 

 

METODO INDUCTIVO: Es que parte de aspectos particulares para llegar a 

las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, el mismo que me permitirá analizar la síntesis, es decir que me 

enfocare en los diferentes actos que suscitan en este tipo de trámites. 

 

METODO DEDUCTIVO: Es el que parte de aspectos generales, utilizando el 

racionamientos para llegar a conclusiones particulares. 

 

METODO  DESCRIPTIVO: Este  método  sirve  para  enunciar  los  aspectos 

relevantes de la indagación bibliográfica y empírica que se desarrolló en el 

objeto de estudio. 

 

METODO ANALITICO : Aquí analizare sistemáticamente los contenidos que 

sirvan para perfeccionar la investigación y alcanzar conocimientos, como son 

los resultados de las encuestas y entrevistas. 

 

METODO  HISTORICO: Este  método  me  servirá  para  enfocarme  en  los 

antecedentes históricos de mi investigación. 

METODO  ESTADISTICO: Consiste   en  una  secuencia  de  procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

El  método  estadístico  consiste  en  una  serie  de  procedimientos  para  el 
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manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de 

la  realidad  de  una  o  varias  consecuencias  verticales  deducidas  de  la 

hipótesis general de la investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos.  

 

Para   la   recolección   de   datos   provenientes   de   fuentes   bibliográficas, 

elaborare fichas nemotécnicas y bibliográficas así también para el acopio de 

los diferentes documentales que se registran en las fichas pertinentes.  

 

Aplicaré treinta  encuestas  a  destacados  profesionales  del  derecho  en  la 

ciudad de Loja, para lo cual elaborare el instrumento correspondiente. 

 

Así como también realizare cinco entrevistas a destacados Jurisconsultos de la 

localidad. 

 

Por  otra  parte  utilizaré  los  avances  científicos  y  tecnológicos  de  la  época para  

lograr  información  relativa  al  objeto  de  estudio  y  su  tratamiento  en algunos 

países del mundo a través del Internet. 

La  información  así  lograda  será  debidamente  sistemática  y  ordenada  a 

través de fichas con el empleo de un ordenador de palabras  y además  se 

registrara en un cuaderno de trabajo de campo. 
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Se  procederá  luego  a  efectuar  el  análisis  de  los  referentes  doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitaran el conocimiento de la   

problemática   utilizada   para   nuestro   objeto   de   estudio,   análisis   que generara 

el criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. Finalmente el 

conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con las   sugerencias   

encaminadas   al   proyecto   de   reformas   al   Código   de Procedimiento Civil. 

 

Esquema Provisional del Informe Final. 

 

Según  lo  Establecido  en  el  Art.  151  del  Reglamento  Académico  de  la 

Universidad  Nacional  de  Loja  el  cual  establece  los  contenidos  de  los  que debe   

constar   el   informe   final,   para   lo   cual   se   requiere   Resumen   en Castellano   

y   traducción   al   Inglés,   Revisión   de   Literatura,   Materiales, Métodos, 

Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Propuesta  Jurídica,  

Bibliografía  y  Anexos,  dados  los  requerimientos  ya señalados me permitiré 

señalar el esquema Provisional del Informe Final, el cual se detalla de la siguiente 

manera: 

 

En  primera  instancia  se  encuentra  el  acopio  que  compone: 

  a)  Un  marco teórico  conceptual  en  lo  que  tiene  que  ver  al  Procedimiento  

ordinario; 

 

Vulneración de los Derechos de las Personas; Principios Fundamentales que goza la 
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persona; la Economía Procesal. 

 

En  segundo  lugar  se  sistematizara  la  indagación  de  campo  o  el  acopio 

empírico, siguiendo el orden:  

a) Presentación y análisis de resultados de las encuestas;  b)  presentación  y  

análisis  de  las  entrevistas;  c)  presentación  y análisis de los resultados de 

casos judiciales. 

 

En   tercera   orden   vendrá   la   síntesis   de   investigación   jurídica,   con   la 

concreción; a) indicadores de verificación de los objetivos y la contrastación de las 

hipótesis; fundamentación jurídica; b) la deducción de conclusiones; y 

 

c) el planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará  la 

propuesta de reforma legal en relación al problema de la tesis. 
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CRONOGRAMA.  

 

 

 

ORDEN

 

 

ACTIVIDADES

JUNIO 

SEMANAS 

JULIO 

SEMANAS 

AGOSTO 

SEMANAS 

SEPT. 

SEMANAS 

OCTUBRE 

SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de 

Tema y 

 

 

                   

2 Elaboración del 

Marco 

  

 

 

 

 

 

                

3 Diseño 

de 

Proyect

     

 

X 

 

 

X 

              

4 Tramite    para   

la 

    X X   X X           

5 Acopio de la 

información 

Bibliografica 

            X X X X     

6 Investigación de 

campo 

            X X X X     

7 Presentación y 

Análisis de 

            X X X X     

8 Redacción de 

borrador de

                 

 

 

 

  

9 Redacción de 

informe final 

                  X X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

ENCUESTA 

Sr(a). 

Siendo  Egresado de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro  realizando  mi  tesis  intitulada  “ NECESIDAD  DE  REFORMAR  LOS 

ARTS.  397,  398,  Y,  405,  DEL  CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTO  CIVIL,  POR 

CUANTO   VULNERAN   LO   ESTABLECIDO   EN   EL   ART.   169,   DE   LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR, EN CUANTO A LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CELERIDAD Y ECONOMÍA. ’’ previo a  

optar  por  el  grado  de  Abogado,  por  consiguiente  le  solicito  de  la  manera  más 

comedida se digne dar contestación a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Considera Usted que el legislador debería analizar los actuales términos de 

un procedimiento ordinario, específicamente en los juicios de prescripción  

adquisitiva de dominio, con la finalidad de reducirlos? 

 

Si ( ) NO ( ) 

 

Porqué………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree Usted que los Juzgados de lo Civil de Loja, en la actualidad se 

encuentran saturados de procesos debido a lo prolongado del trámite 

ordinario, el mismo que permite un dilatado proceso en los juicios de 

prescripción  adquisitiva de  dominio? 

Si ( ) NO ( ) 

 

Porqué………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………                     
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3. ¿Cree que al no tipificarse en el Código de Procedimiento Civil, términos 

menores en un juicio ordinario, al que consta actualmente, para poder demandar 

un juicio de prescripción adquisitiva de dominio,   se está afectando   

con los derechos garantizados  en  la  constitución,  como  el  de  celeridad  

y  economía  procesal  entre otros? 

 

Si ( ) NO ( ) 

 

Porqué………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera Usted necesario establecer un menor tiempo para el desarrollo de 

un juicio de prescripción  adquisitiva de dominio? 

SI  (   ) NO  (   ) 

 

Porqué………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿ Cree Usted que es necesario que se reformen los Art. 397, 398 y 405, del 

Código de  Procedimiento  Civil,  en  cuanto  a  la  reducción  de  los  términos  

dentro  de  un proceso de prescripción  adquisitiva de dominio? 

SI  (   ) NO  (   )  

Porqué……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

ENTREVISTA  

 
 
Sr(a). 

 

Siendo  Egresado de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro  realizando  mi  tesis  intitulada  “ NECESIDAD  DE  REFORMAR  LOS 

ARTS.  397,  398,  Y,  405,  DEL  CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTO  CIVIL,  POR 

CUANTO   VULNERAN   LO   ESTABLECIDO   EN   EL   ART.   169,   DE   LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR, EN CUANTO A LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CELERIDAD Y ECONOMÍA. ’’ previo a  

optar  por  el  grado  de  Abogado,  por  consiguiente  le  solicito  de  la  manera  más 

comedida se digne dar contestación a las siguientes interrogantes: 

1.  ¿Cree  Usted  que  los  términos  establecidos  para  los  juicios  ordinarios,  

en  los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, 

vulneran los derechos constitucionales establecidos en el Art. 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en  cuanto  a los principios  de  

celeridad   y  economía procesal, produciéndose una violación flagrante a los 

derechos de las personas? 

……………………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Cree Usted que los Juzgados de lo Civil de Loja, en la actualidad se 

encuentran saturados de procesos debido a lo prolongado del trámite 

ordinario, el mismo que permite un dilatado proceso en los juicios de 

prescripción  adquisitiva de  dominio? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Qué consecuencias cree usted que ocasionan los extensos términos en un 

juicio de prescripción adquisitiva de dominio? 

…………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué alternativas de solución considera Usted se deben incrementar en el 

Código de  Procedimiento  Civil  respecto  a  los  términos  en  un  procedimiento  

ordinario, dentro de un juicio de prescripción adquisitiva de dominio? 

……………………………………………...……………………………………… … 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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