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TEMA.

EL DERECHO A CONTRADECIR
RESUMEN.
Este tema está vinculado, con el derecho a la legítima defensa, que tienen las
partes procesales, ya sea a través de una demanda o de una reconvención de ser el caso,
ya que no se puede soslayar el derecho a contradecir, que está amparado en el Art. 168
de la Constitución de las República del Ecuador que reza: “Art. 168.- La administración
de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones,
aplicará los siguientes principios: 6. La sustanciación de los procesos en todas las
materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de
acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.” Por lo tanto
este ensayo está enfocado a este derecho a contradecir, que tiene tanto el actor como el
demandado, y que a través de las excepciones ya sean previas o de fondo, son un medio
idóneo, para ejercer el derecho a oponerse de manera fundamentada.
INTRODUCCION.
El presente ensayo, abarca el ámbito procesal, con la vigencia del nuevo Código
Orgánico General de Procesos, en la cual se despliega en forma práctica el desarrollo de
los distintos procesos que tienen cabida con la aplicación del COGEP, hecho particular
que le permitirá a quienes lean el presente ensayo a entender

como el conjunto

armónico y con las respectivas etapas se va acopiando todos los medios probatorios,
que se va a resolver dentro de una sentencia, más es importante tomar en cuenta cada
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paso o momento procesal que se ejecuta desde la presentación de la demanda con sus
respectivas pruebas, hasta que se ordene el archivo del proceso, ya sea por el
cumplimiento de la obligación, o por la respectiva sentencia ejecutoriada que rechaza la
demanda, según el caso, por lo tanto he aquí la importancia de conocer la parte teórica y
práctica DEL DERECHO A CONTRADECIR, involucra un proceso, con el fin de
obtener un resultado de ser favorable o adverso si el juzgador rechaza la demanda, por
las distintas circunstancias que conlleva la demanda, así como el derecho a contestar la
misma, y sobre todo tutelando el derecho a la legítima defensa y al debido proceso
consagrado en el Art. 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo
tanto el presente ensayo, se enfoca en el derecho a contradecir, desde la contestación a
la demanda y las excepciones que se debe presentar, con la finalidad de ejercer el
derecho a la defensa.
DESARROLLO.
1. LA INEXCUSABILIDAD DEL DERECHO A LA DEFENSA.
El ejercicio del derecho a la defensa, es propio de la persona a la cual se le ha incoado una
demanda, por lo tanto tiene el derecho de contradecir o contestar la demanda, es decir de ser
el caso, expresará las circunstancias por la cual se opone, que indudablemente de sentirse
perjudicado, expondrá sus respectivas excepciones, al efecto el Art. 75 de la Constitución de
la República del Ecuador preceptúa: “ Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a
los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. “ 1 Además el Art.
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76 indica.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser
privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con
el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en
el momento oportuno y en igualdad de condiciones…..”2. Al revisar estas normas
constitucionales, todas las personas tienen derecho a la legítima defensa y al debido proceso,
es decir jamás se puede dejar en indefensión a la parte demandada, ya que es su derecho
concurrir a juicio y defenderse, al efecto si un proceso se ha presentado en contra de una
persona o personas, estas tienen derecho a ser citadas o notificadas de ser el caso para ejercer
su derecho a contradecir, ya que sin citación no hay juicio, de esta forma las personas tienen
el derecho a ser informados, sobre los procesos que se le han incoado.

1.2. LA COMPARECENCIA AL PROCESO.
Indudablemente que con la comparecencia al proceso, la parte accionada
expresará en su contestación a la demanda, su oposición sobre lo que se le esta
demandado o endosando, esgrimiendo sus excepciones, al efecto el demandado fijara
casillero judicial o electrónico, para recibir sus futuras notificaciones, es decir se le
comunicará a través de estos medios la sustanciación del proceso, a su vez el Art. 66 del
Código Orgánico General de Procesos preceptúa: “Regla general.- Las partes, al
momento de comparecer al proceso, determinarán dónde recibirán las notificaciones.
Son idóneos los siguientes lugares: el casillero judicial, domicilio judicial electrónico,
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correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico
personal”.3
1.3. DEFENSA DEL DEMANDADO.
El accionado, al momento de ser citado, deberá ejercer su derecho a la defensa,
contradiciendo lo aseverado de ser el caso, o allanándose situación o hecho jurídico
muy poco probable, ya que el derecho a defensa siempre va inmerso la repulsa a las
pretensiones del accionante, por lo tanto del contenido de la demanda como son los
fundamentos de hecho y de derecho el defensor técnico, va a tener los elementos para
contestar la demanda, y con la información que le proporcione el demandado, deberá
excepcionarse, más la excepción irá de acuerdo al rechazo de la demanda, ya sea del
aspecto formal al asunto material es decir atacando sobre los requisitos de la demanda,
o sobre el fondo, como es la falta de derecho.
1.4. LA EXCEPCION EN SU CONTEXTO.
Se entiende por excepción, a aquello que se aparta de la acción, y por la cual se
opone de manera fundamentada, expresando su desacuerdo a las pretensiones, que es
ejercida por el accionado.

El accionado debe reunir los mismos requisitos que para ser demandante, por lo
tanto debe tener capacidad para ser parte procesal y debe ser el llamado a responder
por las pretensiones, generalmente es el sujeto supeditado del juicio, de lo expuesto el
accionado emerge de la acción planteada que es la demanda, de esta forma quien fija la
persona a demanda es la parte accionante, y de acuerdo al caso se demandará a otras

3

http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=CIVI
L-CODIGO_ORGANICO_GENERAL_DE_PROCESOS_COGEP.

4

personas quienes a criterio del actor deben responder a la acción planteada, y en los
casos de que se trate de incapaces, compañías o empresas, o herederos conocidos o
presuntos, se los deberá hacer parte procesal, para que puedan comparecer al proceso y
formular sus excepciones.

Es claro que la demanda es la acción, y la contestación a la demanda es la
excepción, por lo tanto se entiende por excepciones según GIUSSEPE CHIOVENDA:
“a) En un sentido generalísimo, la excepción comprende cualquier defensa del
demandado, incluso la simple negación del fundamento de la demanda; y en este
sentido general comprende comúnmente, y a veces por la misma ley las repuestas
referentes a la regularidad del procedimiento; b) En un sentido más estricto, la
excepción comprende, cualquier defensa de fondo que no consista en la simple negación
del hecho afirmado por el actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o
extintivo que excluya sus efectos jurídicos y por lo mismo la acción; c) En un sentido
aún más restringido comprende, como vemos, solo la oposición de hechos, que por sí
mismos no excluyen la acción (tanto que si son afirmados por el actor el juez no puede
hacerse cargo de ellos), pero dan al demandado el poder jurídico de anular la acción.
Este último significado de la excepción del cual nos vamos a ocupar, aunque de una
manera sucinta, aquí. Excepción en sentido sustancial, se presenta como un contra
derecho frente a la acción y por lo tanto como un derecho potestativo dirigido a anular
la acción. Así como cuando no existe un hecho constitutivo y normalmente cuando
existe un hecho impeditivo o extintivo la acción y por lo mismo la demanda es
infundada, en este caso la acción puede existir o no existir, según que el demandado
haga o no uso de su contra derecho.”4
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La excepción es el medio de defensa del accionado, quien deberá hacer uso de
ella para contestar la demanda, pero este medio debe ser idóneo a lo que se demanda, ya
que la contestación a la demanda o la reconvención debe ser acorde a lo que reclama, ya
que por el principio de buena fe y lealtad procesal, que lo preceptúa el Art. 26 del
Código Orgánico de la Función Judicial que reza: “PRINCIPIO DE BUENA FE Y
LEALTAD PROCESAL.- En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las
partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e
intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará
especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de
artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la
litis. La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al juzgador
serán sancionados de conformidad con la ley.” 5 Al efecto la excepción tiene el firme
propósito de desvanecer los hechos alegados, y atacan a la acción de manera directa o
de fondo como puede ser la caducidad o la prescripción, o al asunto formal, como la
ilegitimidad de personería, la falta de capacidad para comparecer a juicio, o la falta de
legítimo contradictor, he aquí la importancia de las excepciones que se oponen a la
acción, pero esta contradicción no debe ser arbitraria, sino deberá apegarse a la realidad
de los hechos que se contradicen. Es importante tomar en cuenta cuando el demandado
no contesta la demanda, o no da cumplimiento a lo dispuesto por el juzgador para que
aclare o complete la contestación a la demanda o reconvención de ser el caso, o la
realiza de manera extemporánea, el juzgador deberá tomar muy en cuenta las siguientes
normas jurídicas del COGEP que preceptúan: “Art. 156.- Calificación de la
contestación y de la reconvención. Recibida la contestación a la demanda y la
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reconvención si la hay, la o el juzgador, en el mismo término previsto para la
calificación de la demanda, examinará si cumplen con los requisitos legales, tramitará y
dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si considera que no se han cumplido,
ordenará que la contestación o la reconvención se aclaren o completen en el término de
tres días, con la advertencia de tenerlas por no presentadas. La prueba anunciada en la
contestación a la demanda o en la reconvención se practicará en la audiencia de juicio.
Art. 157.- Falta de contestación a la demanda. La falta de pronunciamiento expreso y
concreto sobre los hechos y pretensiones de la demanda, o las afirmaciones o
negaciones contrarias a la realidad, podrá ser apreciada por la o el juzgador como
negativa de los hechos alegados contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya
otro efecto.”6 Estas normas, son muy diáfanas respecto a que el juzgador tendrá la falta
de contestación o lo expresado en líneas anteriores, como la negativa de los hechos
alegados dentro de la fundamentación fáctica y jurídica de la demanda.
1.5. LAS EXCEPCIONES PREVIAS.
Con la vigencia del Código Orgánico General de Proceso, se introduce la figura
de las excepciones previas, que lo determina el Art. 153 del COGEP, y que son:

1. Incompetencia de la o del juzgador.
2. Incapacidad de la parte actora o de su representante.
3. Falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, cuando

surja manifiestamente de los propios términos de la demanda.
4. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o

indebida acumulación de pretensiones.
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5. Litispendencia.
6. Prescripción.
7. Caducidad.
8. Cosa juzgada.
9. Transacción.
10. Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación.

De la revisión de esta lista, si bien es cierto se determina

cuáles son las

excepciones previas, pero al efecto es importante remitirse al numeral 3 del Art. 295 del
COGEP, que

hace referencia

a otra excepción previa que es la incompleta

conformación de Litis consorcio, y que el Art. 153 del COGEP, no la hace referencia.
Si bien es cierto el Código Orgánico General de Procesos, determina cuáles son
las excepciones previas, no nos dice cuál se debe de aplicar al momento de contestar la
demanda, en la cual se expresa en la contradicción de la demanda, a través de las
excepciones ya sean previas o de fondo, situación que inevitablemente se presenta
graves incongruencias de ciertos defensores técnicos, quienes en forma arbitraria
esgrimen excepciones sin tener los fundamentos fácticos y jurídicos, para sustentarla,
lo que conlleva que su defensa sea muy deleznable, ya que se confunden muy a
menudo, sobre la excepción a formular , ya que esta es un argumento jurídico de repulas
a la acción, y debe ser coherente, clara, prolija y que surta un efecto de arremeter contra
la demanda, para que la defensa sea bien definida, al respeto el tratadista COUTERE
expresa: “El tema de la excepción es, dentro de una concepción sistemática del proceso,
virtualmente paralelo al de la acción. La acción como derecho de atacar, tiene una
especie de réplica, en el derecho del demandado a defenderse. Toda demanda es una
forma de ataque, la excepción es la defensa contra ese ataque, por parte del
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demandado. Si la acción, como decíamos, el sustituto civilizado de la venganza, la
excepción es el sustituto civilizado de la defensa.” 7 Al efecto el derecho a la defensa al
formular excepciones es de carácter técnico jurídico, que tiene el accionado, a través
de su defensor técnico, quien conoce el derecho, y expresa su repulsa a la demanda, a
través de una réplica con argumentos jurídicos que embisten a los defectos que pueda
contener la demanda, más estos deben ser dirigidos a los errores que se hayan
cometido en el libelo de la demanda, procurando desvanecer lo afirmado en la acción
del actor.

1.5.1. INCOMPETENCIA DE LA O DEL JUZGADOR.
La incompetencia del juzgador, se puede dar en razón el territorio de la materia
o del fuero. En lo que hace referencia, al territorio al hacer alegada esta excepción es
obligación de juzgador dentro de la primera fase del proceso resolver esta excepción
previa, con las pruebas que sustente esta afirmación, como puede ser el caso de que se
demanda una persona que tiene su domicilio en la Ciudad de Cuenca, en la Ciudad de
Quito, ya que por regla general se debe demandar a la persona en el lugar de su
domicilio, tal como lo determina el Art.9 del COGEP, con las respectivas excepciones,
que la norma jurídica antes expresada la contempla, ya que en los casos de personas
jurídicas que tengan sucursales o agencias en otros lugares o ciudades, se los podrá
demanda en esos lugares, además es vital tomar en cuenta los casos de competencia
concurrente, que se puede presentar.
Presentada la excepción de falta de competencia en razón del territorio, el
juzgador tendrá que pronunciarse dictando la respectiva resolución, al efecto deberá
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tomar en cuenta lo determinado en el Art. 13 y 295 del COGEP, una vez que se hayan
evacuado las pruebas de ser el caso para justificar la excepción previa, si la acepta
remitirá el proceso al juez competente en razón del territorio, más el juzgador de ser el
caso al momento de calificar la demanda verifique que se solicita que se cite al
demandado en otra ciudad, y de la revisión de la demanda, deberá inadmitir la misma
en razón del territorio.

En el caso de que se alegue la excepción en razón de la materia, el juzgador en
la etapa de saneamiento deberá pronunciarse, si acepta o no la excepción previa, y
emitirá el respectivo auto resolutorio negando o aceptando, si acepta la excepción
previa deberá tomar en cuenta lo establecido en el Art. 13 y 295 del COGEP, esto es
remitirá el proceso al juez competente en razón de la materia, y por lo tanto no deberá
continuar con la audiencia, más en este caso aceptará la excepción previa y ordenará la
nulidad del proceso.

En el caso de que niegue la excepción previa, dictará el auto resolutorio, y
continuará con la tramitación del proceso, más es necesario recalcar que en ambos casos
la parte que se considera afectada podrá apelar, si se acepta la excepción previa, con
efecto suspensivo, y se niega la excepción previa con efecto diferido.
CONCLUSIONES.
Por lo expresado en el presente ensayo, el derecho a la legítima defensa, implica, que el
actor o el demandado, tengan los mismos derechos y oportunidades, para defenderse a
través de los medios que franquea el Código Orgánico General de Procesos y la
Constitución de la República del Ecuador, que bajo el principio establecido en el Art. 26
del Código Orgánico de la Función

Judicial, deben obrar con buena fe y lealtad
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procesal, por lo que las partes deben de actuar bajo este principio, y adecuar su defensa,
bajo un marco de respeto a la otra parte, y utilizar su derecho a la defensa, como una
garantía constitucional.
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