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RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: 

El derecho de terceros en los procesos de reivindicación, posesión y el pago de 
mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los 
presupuestos establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de 
Machala previo a la Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales de la 
República del Ecuador cuyo objeto de estudio es vulneración de los derechos del 
trabajador a los beneficios sociales establecidos en la constitución y código de trabajo. 
Para el desarrollo del informe final de investigación se tomó como premisa el Código 
Civil Ecuatoriano, nuestra Carta Magna y el Código Orgánico General de Procesos. La 
investigación concluye con la presentación de los resultados de investigación, a través 
del cumplimiento de los objetivos de investigación propuestos, esto es, que existe una 
violación directa del derecho a la propiedad y sobre todo al de los modos de adquirir 
dominio, en el mismo que no se plantea todo como debe de ser de manera correcta 
para así asistir en derecho al afectado y terceras personas que sufren las 
consecuencias. 

Palabra clave. 

 Reivindicación  

 Defensa  

 Principios  

 Epistemológicas 

 Inconstitucionalidad 

 Acción  
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ABSTRACT. 

The right of third parties in the processes of vindication, possession and 
payment of improvements. 

 

 

 

 

 

In the present research work is developed in accordance with the budgets established 
by the titling system of the Technical University of Machala prior to obtaining the Degree 
of Lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador whose object of study 
is violation of The rights of the worker to the social benefits established in the 
constitution and labor code. For the development of the final research report, the 
Ecuadorian Civil Code, our Magna Carta and the General Organic Code of Processes 
were taken as a premise. The research concludes with the presentation of the research 
results, through the fulfillment of the proposed research objectives, that is, that there is 
a direct violation of the right to property and especially to the ways of acquiring domain, 
in the same That does not pose everything as it should be in a correct way so as to 
assist in the right to affected and third parties who suffer the consequences. 
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INTRODUCCIÓN 

Este caso práctico es para demostrar y analizar qué acciones se pueden utilizar  para 

así poder realizar  una reivindicación, acción en la cual el actor busca que el juez o 

tribunal condene a la restitución de un bien al cual es el legítimo propietario y que el 

demandado se encuentra en posesión del mismo, teniendo como consecuencia en una 

sentencia el pago de mejoras realizadas por el demandado pero la esencia está en el 

derecho de propiedad y en particular el derecho de persecución característico del 

mismo. 

Para que una acción reivindicatoria proceda se necesitas de tres elementos: que el 

bien objeto de la Litis sea individualizado o singularizado, que el actor sea el legítimo 

propietario, y que el demandado sea el que se encuentra en posesión del bien por el 

cual se pide la restitución. 

En el derecho moderno, la reivindicación es la acción real que ejercita una persona, 

reclamando la restitución de una cosa y ostentándose como propietaria de ella; se 

funda en la existencia del derecho de propiedad, y no tiene por objeto demostrar una 

mejor titularidad, sino obtener la posesión o tenencia de la cosa de que el actor ha sido 

ilegalmente desposeído. (Amparo civil directo 3240/51. Espíritu Elena. 10 de agosto de 

1951. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Carlos I. Meléndez) 

De estas definiciones dadas podemos determinar que la acción reivindicatoria es una 

acción real, de acuerdo con nuestra legislación civil, que tiene el dueño de una cosa 

singular, que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a 

restituírsela. 
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DESARROLLO 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Guillermo Cabanellas define a la 

Reivindicación: Se refiere a toda clase de cosas: muebles e inmuebles; corporales o 

incorporales (derechos), específicas o colectivas; pero para prosperar, ha de 

demostrarse el título de propiedad, antes de que haya prescrito el poseedor; o probar 

indirectamente la posesión menor, con el fin de ganar la propiedad por prescripción con 

buena fe y justo título. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 2003) 

Este enfoque se lo dirige en su totalidad hacia el demandado ya que ha sido la parte 

procesal a la cual se le ha vulnerado el derecho de reclamar la propiedad, donde se ha 

aplicado “el derecho de una persona termina cuando inicia el de otra”, y en el presente 

estudio de caso, analizaremos si el juez ha dictado un sentencia indebida, con falta de 

motivación, o defectuosa, según a quien concediere el derecho de propiedad a la parte 

actora o a la demandada, si procede o no la demanda, es por eso que es primordial 

conocer cuál es el derecho de la propiedad para llegar a un conocimiento más amplio 

de lo que esta lleva consigo. 

Eduardo Cordero Quinzacara cita a López y López que define: El derecho de 

propiedad siempre ha sido una pieza clave de nuestra cultura y civilización. Su 

régimen jurídico constituye uno de los elementos arquitectónicos básicos del 

sistema social, político y económico, así como uno de los núcleos o pilares 

centrales de los ordenamientos jurídicos occidentales. Es comprensible, por 

tanto, que se afirme que la propiedad no sería sólo un derecho, sino que el 

derecho, pues nuestro universo jurídico es de imposible explicación sin él.(…) 

(López, 1998) 

La propiedad es uno de los temas que ha causado más controversia ya que ha 

ocasionado en el ámbito político y jurídico la determinación de derecho, estableciendo 

alcances y limitaciones, depende en mucho la definición de las ideologías y del sistema 

político y económico que rigen a los estados. 

En la legislación Ecuatoriana tanto el Código Civil como en la ley suprema, nuestra 

carta magna puntualizan sobre el derecho a la propiedad, establece en la Constitución 

de la República del Ecuador dentro de los derechos de libertad en su Art. 66. El estado 

reconoce y garantizará a las personas en su inciso 26, el derecho a la propiedad en 

todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al 
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acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre 

otras medidas 

En el presente caso motivo del análisis podemos resaltar que la demandada al 

momento de contestar la demanda presenta una reconvención en la cual procede en 

todo juicio ordinario y es el origen de nuestro enfoque de nuestro análisis, donde se 

determinara si existe o no vulneración del derecho de la propiedad que a ambas le 

pertenecen una por ser legítima propietaria y la otra por prescripción adquirida por más 

de 15 años haber estado en posesión. 

La Reconvención es una pretensión de contraataque que plantea la demandada al 

momento de contestar una demanda en contra del actor, de modo que no se limita a 

oponerse a la acción, a efectos que se dé una solución judicial a ambas pretensiones y, 

naturalmente, ambas oposiciones, en la misma sentencia.  

Los medios de prueba que queremos resaltar nuestro enfoque es en la que presenta la 

demandada porque es el motivo en la cual se viola el derecho a la propiedad por parte 

del juez al dictar una sentencia que no  dio lugar a la actor a recuperar su bien 

inmueble Por cuanto es importante definir que son los medios probatorios, es la parte 

más importante y con mayor relevancia dentro de un proceso, ya que depende de la 

valoración que le dé el juez a estas, tomara una decisión que dará fin al litigio o dará 

paso a instancias superiores. 

Esta valoración tendrá como fin una apreciación clara y a la vez extensiva, para evitar 

inobservancias que pueden dar como consecuencia nulidades procesales o sentencias 

mal motivadas e incluso violaciones tanto al debido proceso como a los derechos de 

una de las partes procesales. 

Fernando Flores García docente de la Facultad de Derecho de la UNAM en su obra 

denominada “Los Elementos de la Prueba” menciona: que en el procedimiento de 

prueba, se recomienda que se reduzcan plazos y términos de las actuaciones 

procesales para lograrse una marcha expedita y oportuna de la secuencia probatoria, 

donde resalta la importancia que tiene la prueba dentro de un proceso  y cualquiera 

que sea su tipo, siempre y cuando esta se la pida y se la practique en el momento 

oportuno y si dentro de los plazos y término señalados para cada procedimiento 

siguiendo una secuencia probatoria. (Flores, 1991) 
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En materia procesal la prueba tiene como finalidad acreditar o desmentir un hecho o 

hechos que alegan cualquiera de las partes, que están siendo materia en la que se 

traba la litis y comprobar si se puede sostener las excepciones o pretensiones 

formuladas en la demanda y la contestación de la demanda 

Los medios de prueba generalmente admitidos son los siguientes: a)la 

inspección ocular; b) la confesión; c) el testimonio; d) el informe pericial; e) los 

documentos públicos o privado; f) las presunciones; g) los indicios; h) los 

antecedentes de los Registros públicos: i) los atestados o informes especiales de 

algunas autoridades o funcionarios.(…) (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual, 2008) 

En esta clase de juicio, es fundamental la Inspección Judicial, por esta razón me 

permito hacer un breve estudio sobre esta prueba, en este caso donde este medio 

probatorio fue fundamental para que se respete el derecho que tenía sobre la vivienda 

que construyó la demandada durante 20 años que se ha encontrado en posesión 

pacífica e ininterrumpida en la mitad del solar Nro.2, y por lo tanto debemos darle un 

enfoque valorativo a las pruebas. 

La Inspección Judicial es aquella diligencia que sirve como medio probatorio dentro de 

un proceso el cual puede pedirlo que se practique cualquiera de las partes sea el actor 

o el demandado en el cual consiste en el reconocimiento que hace la autoridad judicial 

de lugares, cosas, documentos y personas para acreditar la valoración de una prueba 

ligadas a los hechos de la controversia en la que se funda una demanda, y su 

actuación es indispensable en el término y tiempo establecido en la ley para obtener 

argumentos de prueba que sean valorados y que sirva de ayuda para dictar un 

sentencia y a la vez que tenga validez dentro de un proceso judicial. 

Guillermo Cabanellas menciona a la Inspección Judicial como Inspección Ocular en su 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual definiéndolo como lo siguiente: Medio de 

prueba de eficacia excepcional, ya que consiste en el examen o reconocimiento que el 

juez, tribunal colegiado o el magistrado en que éste delegue, hace por si mismo, y a 

veces en compañía de las partes, de testigos o peritos, para observar directamente el 

lugar en que se produjo un hecho o el estado de la cosa litigiosa o controvertida, y 

juzgar así con elementos más indiscutibles. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, 2003) 
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La Dra. Carmen Solanda Vera Cevallos en su tesis doctrinal presentada en la Facultad 

de Jurisprudencia de la Universidad Central dice: El objeto de la inspección judicial es 

que tanto las personas, como los lugares, las cosas tanto muebles como inmuebles y 

los documentos. Pueden ser también hechos producidos en aquel momento de la 

diligencia, las huellas y los rastros de un hecho pasado transitorio; los inmuebles, para 

identificarlos, establecer sus características, su estado actual, su extensión, las 

construcciones, obras o mejoras que se encuentren en las mismas, plantas de cultivos 

o sementeras que hayan sembrado. (García, Manual de Practica Procesal, 2003) 

Al respecto Devis Echandia nos enseña que: Los hechos que ya ha pasado y no 

subsisten ya, ni tengan rastros o huellas y los hechos que se supone que lleguen a 

existir o futuros, no pueden ser objeto de inspección judicial, porque el juzgador no 

puede observarlos ni percibirlos. Cuando el juez comienza la verificación de un hecho o 

ciertas características de él y no existen o no las encuentra, simplemente deja en 

constancia en el acta de que no fueron observados o lo que se pudo percibir, por no 

tratarse de hechos permanentes o transitorios sino de deducciones o suposiciones y lo 

que el juzgador que sigue la causa debe dejar constancia es el resultado de sus 

percepciones. (García, Manual de Practica Procesal, 2003) 

En la obra de José Garcia Falconí cita a Bonier que se refiere a la Inspección Judicial 

como Inspección Ocular: Es el mejor medio donde podrán cerciorarse de la verdad, ya 

que por medio de esta prueba el Juzgador se traslada al terreno litigioso, a fin de 

observarlo por sí mismo y ponerse en contacto con lo que realmente es en conjunto 

con las partes. (García, Manual de Practica Procesal, 2003) 

Otras de las pruebas que se practicaron en el presente caso es la testimonial y 

dirigimos nuestro enfoque en el valor que debía darse a los testigos que presenta la 

demandada para demostrar la posesión que fue la acción que propuesto en la 

reconvención. 

El derecho canónico ha tenido siempre en grande estima la prueba testifical. Es 

más, se podría decir que es una característica del proceso canónico en 

comparación con el proceso civil moderno e incluso con el derecho romano 

justinianeo, que tenía una actitud menos favorable hacia los testigos. Es bien 

conocido que el derecho procesal canónico se ha construido en su mayor parte 

con materiales provenientes del derecho romano (…) (Hernandez, 2011) 
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En nuestra legislación ecuatoriana en su Código Civil menciona lo fundamental de la 

prueba testimonial que serán testigos aquellas personas que han tenido conocimiento 

sobre el objeto materia del litigio, algún hecho o circunstancia que favorezca a la actora 

o demandada. La actuación de los testigos será de manera oral sin ningún documento 

de apoyo debido a que su declaración será solamente sobre hechos que conoce con 

respecto al caso en controversia que está en trámite, pero su declaración está limitada 

a una cierta cantidad de preguntas y repreguntas que hagan cada uno de los abogados 

de las partes, tomando en cuenta que los testigos deben tener capacidad, edad y 

probidad para ser tomado su declaración como válida. 

Una de las partes que hay que dar un mayor enfoque es en la sentencia ya que es el 

resultado de todo lo que las partes pudieron presentar en el proceso en el término 

respectivo para darle validez a sus pretensiones y será también el resultado de la 

valoración que le da el juez tomando en cuenta reglas de la sana crítica y evitará la 

violación de derechos protegidos en nuestra Constitución, y la decisión que tome 

deberá ser motivada según corresponda si da o no lugar a la demanda. 

Finalidad de la Reivindicación 

En materia civil, es la acción reivindicatoria la que tiene la finalidad de recobrar lo que 

se perdió y otro se encuentra disfrutando, esto es para que en definitiva vuelva a poder 

del demandante, de este modo el derecho de reivindicar concedido por lo general al 

propietario, según lo dispuesto por el Art.933 del Código Civil, consiste en el ejercicio 

de la acción, por virtud de la cual el verdadero propietario de la cosa pueda dirigirse 

contra quien posea, para excluirlo de la situación en la que se haya respecto de dicha 

cosa. 

La finalidad que tienes la acción reivindicatoria reclamar la cosa lo que por ley le 

corresponde que no tiene en poder suyo el dueño titular del derecho real. En realidad, 

antes que la cosa misma, como tradicionalmente se afirma, quien reivindica pretende 

reclamar el ejercicio del respectivo derecho real que se concentra sobre el bien. Esto 

sucede cuando el propietario de un bien inmueble ha perdido la posesión de la cosa, 

platea esta acción reivindicatoria para demandar el ejercicio de los poderes o 

facultades que sobre la cosa o el bien en este caso inmueble le corresponden en virtud 

de su derecho de dominio, exigiendo al término de la prueba la restitución de la 

posesión (Carranza & Ternera, 2010) 
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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZA 

PONENTE: DRA. MARIA ROSA MERCHAN LARREA Quito, 26 de marzo de 

2013, las 10h40 VISTOS: (716-2011)….La reivindicación o acción de dominio, 

conforme lo dispone el artículo 933 del Código Civil es: "la que tiene el dueño de 

una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea 

condenado a restituírsela." En consecuencia, existen cuatro elementos básicos 

para que esta acción pueda ser ejercitada: 1) que se trate de una cosa singular o 

una cuota determinada de una cosa singular que esté claramente identificada 

(artículos 933 y 936); 2) que el actor o demandante tenga la propiedad plena o 

nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa cuya reivindicación se pretende (artículo 

937); 3) que el demandado tenga la actual posesión material de la cosa que se 

reivindica (artículo 939); y 4) que exista plena identidad entre la cosa que 

reivindica el actor y la que posee el demandado (artículo 933).(…) (Casaciòn, 

2013) 

Naturaleza Jurídica de la Reconvención  

A este respecto podemos decir que, la excepción es una defensa. La reconvención es 

un ataque. Lo que significa procesalmente que el que se excepciona no pretende sacar 

al actor del terreno que él ha señalado para la controversia judicial; en tanto que el que 

reconviene busca una “declaración de certeza” para su propia pretensión, 

aprovechándose del ámbito procesal señalado por el actor, para este efecto, la 

reconvención, sólo puede proponerse junto con la contestación a la demanda, ya que lo 

contrario implicaría que su derecho que pudo haberlo ejercido a través de la 

reconvención, tendrá que hacerlo valer por separado, como lo indica el Art. 105 del 

Código de Procedimiento Civil. (Diaz, 2013) 

Ejemplo en un juicio ordinario de acción de dominio o acción reivindicatoria, el 

demandado al contestar la demanda puede reconvenir con la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio y el juez al resolver tendrá que analizar tanto la 

pretensión contenida en la demanda como la pretensión contenida en la reconvención y 

si la acepta, en sentencia declarará el derecho de dominio del demandado por la 

prescripción. Y en este caso el demandado ha aprovechado la acción planteada por el 

actor para que se reconozca su pretensión. Lo sino reconviene con la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio por la posesión, tendrá que hacer valer su 

derecho por separado en juicio ordinario. 
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     La propiedad en la legislación Ecuatoriana 

Art.599.el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en unacosa cor

poral, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de laleyes y respetan

do el derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada del goce de la 

cosa, se llama mera o nuda propiedad. (Código Civil, 2013) 

La propiedad, cumple su función social, cuando le permite a su titular satisfacer sus 

necesidades de orden personal, y garantizar las relaciones de convivencia social, por 

ello es que en el Código Civil Ecuatoriano, se establecen las principales formas de 

ejercer este derecho de trascendental importancia para el desarrollo personal de los 

hombres y para el progreso de la sociedad 

MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO  

Prescripción como modo de adquirir el dominio 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2392 de nuestro Código Civil, puede ser 

considerada bajo dos aspectos: 

1. Modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído dichas cosas durante cierto 

tiempo y concurriendo los demás requisitos leales. 

2. Modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas 

acciones y derecho durante cierto tiempo, concurriendo los demás requisitos legales.  

En el primer caso la prescripción se denomina adquisitiva, siendo esta un modo de 

adquirir el dominio, en el segundo la prescripción se reconoce como extintiva, produce 

la extinción de las obligaciones. 

 Derecho a la Propiedad 

Para el jurista Guillermo Cabanellas en su Diccionario jurídico define a la 

propiedad y se refiere que no es más “que el dominio que tiene un individuo y 

que puede disponer de  su voluntad por la cosa determinada al que le 

pertenece.”(…) (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 2008) 

Según señala Ginsberg, puede ser definida la propiedad como el conjunto de derechos 

y obligaciones que definen las relaciones entre individuos y grupos, con respecto a qué 

facultades de disposición y uso sobre bienes materiales les corresponde. (Daza, 2010) 
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En efecto, como nos rige el principio de libertad probatoria, las partes o el juzgador de 

oficio pueden desahogar medios probatorios diferentes a las personales, documentales 

o materiales; como por ejemplo, la reconstrucción de los hechos o la inspección 

judicial. Obviamente, si se desahogan estas pruebas, serán fuera de la sede de la 

audiencia del juicio oral, debiéndose levantar el respectivo registro o acta. Sin embargo, 

esa acta no es una clase de prueba diferente a la que ha registrado; es una sola: es el 

acta de la prueba de reconstrucción de los hechos o el acta de la prueba de inspección 

judicial; no podemos separar el uno del otro (Benavente, 2010) 

Concepto de Posesión 

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

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

otra persona en su lugar y a su nombre (Codigo Civil, 2015) 

“Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera que le 

dominio” (Garcia J. , 1992) 

La Reivindicación y su Historia En Ecuador   

La acción de reivindicación fue ya usada en el Derecho Romano, para defender al 

propietario cuando ha sufrido desposesión. Por esta acción el propietario desposeído 

solicita que se le reconozca su derecho de propiedad y en consecuencia, se le restituya 

la cosa ilegítimamente sustraída. En principio lo que se trataba de lograr era la 

restitución de la cosa pero podía suceder que la cosa ya no existiera. En la época 

clásica, si la cosa no existía por caso fortuito o fuerza mayor, antes de la traba de la 

litis, el demandante ya no podía peticionar nada, salvo los daños contra el poseedor de 

mala fe. Si ocurría luego de la litis contestatio, el poseedor de buena fe respondía solo 

si a destrucción se hubiera producido por su dolo o culpa. El de mala fe, respondía aún 

por caso fortuito. 

Definiciones de la reivindicación 

Para Rivas la "Reivindicación es una acción real proveniente del derecho de dominio y 

tendiente a conservarlo y a conservarle al propietario el tranquilo goce de sus 

facultades sobre la cosa que le pertenece". (Rivas Cadena, 1974, pág. 265) 
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Para Carrión "La Acción Reivindicatoria es la acción de dominio es la que tiene el 

dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para el poseedor de ella este 

condenado a restituírsela". (Carrión Eguiguren, 1987, pág. 469) 

Para Mercant, "la acción reivindicatoria protege al propietario contra una lesión 

específica al derecho de propiedad: su desconocimiento por la privación de la parte útil 

del dominio: la posesión." (Mercant, 2008, pág. 32). 

Nuestro Código Civil, en su Artículo 933, señala que "La reivindicación o acción de 

dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, que no está en posesión, para 

que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela". (CÓDIGO CIVIL, 2005). 

Este principio general de que la acción reivindicatoria puede ejercitarse contra cualquier 

poseedor. 

TIPOS DE POSESIÓN: 

Según el Art. 717 del Código Civil menciona dos tipos de posesión que son:  

1.- La posesión regular: Es aquella que procede de un justo título, y ha sido adquirida 

de buena fe. 

De éste concepto podemos deducir que la posesión regular se integra con dos 

elementos, el justo título y la buena fe. 

La buena fe según el Art. 721 del Código Civil establece que es "la conciencia de 

haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraude y de 

cualquier otro vicio". (CÓDIGO CIVIL, 2005) 

2.- La posesión Irregular.- Según el Código Civil en su Art. 723 es la que carece de uno 

o más elementos que contiene la posesión regular, esto quiere decir, que carezca de 

justo título o de buena fe, o definitivamente de los dos elementos. 

Elementos generales de la reivindicación 

El objeto primordial de la reivindicación, es la acción dirigida al reconocimiento del 

dominio y a la restitución de la cosa a su dueño por el tercero que la posee.  

http://www.monografias.com/trabajos28/derechos-propiedad-poder-mercado/derechos-propiedad-poder-mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
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1.- EL ACTOR DEBE PROBAR SU CALIDAD DE DUEÑO.- El actor que plantea el 

juicio reivindicatorio deberá justificar el dominio que tiene sobre la cosa que solicita se 

le restituya, pues hay la presunción de que el poseedor es propietario, acorde a lo que 

manifiesta el Art. 715. Inciso 2 del Código Civil "El poseedor es reputado dueño, 

mientras otra persona no justifica serlo" (CÓDIGO CIVIL, 2005), es decir, que el 

poseedor es considerado dueño de una cosa, mientras otra persona no reclame tal 

calidad; ya que si el legítimo propietario no reclama haciendo uso de sus legítimos 

derechos y demostrándolo en legal y debida forma pierde su propiedad. 

2.- LA ACCIÓN SE DIRIGE CONTRA EL ACTUAL POSEEDOR.- En este punto 

debemos señalar que el actor deberá interponer la demanda de acción reivindicatoria 

en contra del actual poseedor, pues así lo determina el Art. 939 del Código Civil que 

textualmente dice: "la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor" (CÓDIGO 

CIVIL, 2005), pues de lo contrario no tendría sentido el interponer dicha acción 

reivindicatoria.  

Si el dueño no tiene los elementos suficientes para determinar quién es el poseedor y 

el objeto está en manos de un mero tenedor, en el Art. 940 del Código Civil, lo faculta 

para hacerlo comparecer ante el Juez, y declarar el nombre y residencia de la persona 

a cuyo nombre la tiene. 

Este segundo elemento la podemos constatar también a través de la diligencia de 

Inspección Judicial que debe pedir el actor. 

3.- QUE SE TRATE DE UNA COSA SUSCEPTIBLE DE REIVINDICARSE.-El actor 

deberá demostrar que la cosa que pretende reivindicar, es la misma que ésta en 

posesión del demandado. 

Elementos específicos de la reivindicación 

1.- Que se trate de una cosa singular o una cuota determinada de una cosa singular 

que esté claramente identificada (artículos 933 y 936); 

2.- Que el actor o demandante tenga la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria 

de la cosa cuya reivindicación se pretende (artículo 937);  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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3.- Que el demandado tenga la actual posesión material de la cosa que se reivindica 

(artículo 939); y 

4.- Que exista plena identidad entre la cosa que reivindica el actor y la que posee el 

demandado (artículo 933). 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA: 

Las características de la Acción Reivindicatoria son las siguientes: 

1.- ACCIÓN PROTECTORA DE LA PROPIEDAD.- Alessandri y Somarriva, explican 

que, "En términos generales, es una acción que sirve para garantizar la propiedad o el 

dominio, acción que únicamente la pueden interponer quienes se crean asistido de ese 

derecho, porque así la ley lo dispone y les da la facultad para que puedan ejercerlo. 

(Somarriva., pág. 794) 

2.- ACCIÓN DE PRUEBA DE DOMINIO MÁS NO LA POSESIÓN.- Alessandri y 

Somarriva, explican que "quien la intenta debe ser el legítimo propietario; y, tal calidad 

lo demuestra mediante el justo título debidamente registrada y otorgada por autoridad 

competente". (Somarriva., pág. 794) 

3.- OBLIGATORIAMANTE DEBE PROBARSE.- Alessandri y Somarriva, explican que 

"En la Acción Reivindicatoria tendrá que obligatoriamente probar lo que aseveró en su 

demanda; siendo obligatorio para el actor justificar la propiedad y demostrar que él es 

el legítimo dueño del bien y que está poseyendo otra persona". (Somarriva., pág. 795) 

4.- SINGULARIZACIÓN O INDIVIDUALIZACIÓN DE LA COSA.- Alessandri y 

Somarriva, explican que "lógicamente de la cosa o bien raíz que debe estar dentro de 

aquellas que son susceptibles de tal acción reivindicatoria, sólo así podrá recuperar el 

bien objeto de la litis". (Somarriva., pág. 795) 

5.- INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA.- Alessandri y Somarriva, 

explican que "Para la interposición de la Acción Reivindicatoria el poseedor actual debe 

negarse a restituir el bien a su legítimo propietario; y, por lo mismo su legítimo dueño 

no tiene la capacidad de usar y gozar del bien, ni ejercer todos los derechos que por ley 

son inherentes a la cosa". (Somarriva., pág. 796) 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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6.- ACCIÓN QUE SE LA INTENTA TANTO PARA COSAS CORPORALES COMO 

INCORPORALES.- Alessandri y Somarriva, explican que "Es la acción que se la 

intenta tanto para cosas corporales como incorporales, pues si se considera que la 

reivindicación se funda en el dominio o propiedad y que, conforme a la concepción de 

nuestro Código Civil, la acción reivindicatoria también puede recaer sobre las cosas 

incorporales" (Somarriva., pág. 796) 

7.- ACCIÓN QUE ESTA INCORPORADA A LA RESTITUCIÓN TOTAL DE LA COSA.- 

Alessandri y Somarriva, explican que "Es la acción que está encaminada a la 

restitución total de la cosa; puesto que en su restitución no solamente se comprende la 

cosa en sí; sino que además se restituyen con sus accesorios; es decir, sus mejoras 

hechas en la cosa, mientras ésta se encontraba en manos del poseedor". (Somarriva., 

pág. 797) 

Forma como debe proponerse la reivindicación, para que ésta pueda ser declarada por 

un juez 

La Corte Nacional de Justicia por parte de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia en los 

siguientes casos  

 Resolución No. 55-2011, de 19 de enero del 2011, dictada dentro del juicio 

ordinario No. 276-2010, por reivindicación, seguida por Segundo Dionisio 

Salazar Pilca contra Amparito Marisol. 

 Yépez Borja; Resolución No. 105-2011 de 8 de febrero de 2011, juicio ordinario 

de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio No. 259-2003 ex 2da. Sala, 

seguido por Aura María Benavides Gómez contra Segundo Delfin Pilco León y 

Delia María. 

 Barriga Arce; y, Resolución No. 342-2011, de 17 de mayo del 2011, juicio 

ordinario de reivindicación No. 1125-2009, seguido por Moisés Cesén Rodríguez 

contra Isidro Cozar Velín. 

En donde se señala que no procede conceder la reivindicación o la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio cuando ésta se ha formulado solamente como 

excepción, sino que para que un juez pueda reconocer un derecho real de dominio, la 

pretensión de estos derechos debe ser planteada como demanda o como reconvención 

resuelve emitir la resolución del 27 de julio de 2011, en base al sistema de precedentes 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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jurisprudenciales fundado en los fallos de triple reiteración; y que el artículo 184, inciso 

primero, de la misma Constitución establece: "Las sentencias emitidas por las salas 

especializadas de la Corte Nacional que reiteren por tres ocasiones la misma opinión 

sobre un mismo punto, obliga a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que esta 

delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho 

plazo no se pronuncia, o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia 

obligatoria": 

Y resolver lo siguiente con respecto a la forma como debe proponerse la reivindicación, 

para que ésta pueda ser declarada por un juez: 

"Artículo 1.- Para declarar la reivindicación o la prescripción extraordinaria adquisitiva 

de dominio, se requiere que la existencia de ese derecho sea planteado en demanda o 

como reconvención, pero no mediante excepción a la acción. (…)" (La resolución de la 

Corte Nacional de Justicia, 2011). 

Cosas que pueden reivindicarse 

Según los Arts. 934, 935 y 936 del Código Civil que hace referencia a las cosas que se 

pueden reivindicar, podemos decir, que la reivindicación se refiere de modo directo a la 

propiedad, y por extensión a los demás derechos reales, salvo el de herencia. 

En cuanto a las cosas reivindicables podemos decir que éstas pueden ser corporales e 

incorporales, las primeras pueden ser muebles e inmuebles, y las segundas reales y 

personales. 

1.- Cosas corporales.- Son aquellas que se les puede apreciar o percibir por medio de 

los sentidos del hombre por ejemplo un libro.  

Estas se dividen en muebles e inmuebles. 

 Cosas muebles: Son aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro. 

 Cosas inmuebles: Son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro. 

2.- Cosas incorporales.- Son aquellas que carecen de cuerpo, de materia pero que sí 

pueden ser valoradas, interpretadas por la inteligencia del hombre así tenemos el 

derecho de usufructo, el derecho de alimentos etc. Las cosas incorporales son las que 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos29/derechos-reales/derechos-reales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres; está a su vez se 

dividen en reales y personales. 

 Los derechos reales: Son los que tenemos sobre una cosa sin respecto a 

determinada persona. 

 Los derechos personales o créditos son los que pueden reclamarse a ciertas 

personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la Ley, han contraído 

las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor, 

por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. 
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CONCLUSIONES 

 Como conclusión, tengo que las terceras personas afectadas en la acciones de 

reivindicación siempre van a salir perjudicadas por que no existe un proceso que 

las ampare. 

 La defensa técnica no ayudo en nada más bien perjudico. 

 La tercera persona quien fue afectada puede presentar una medida cautelar 

para que así puede por lo menos tratar de recuperar el dinero. 
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