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El presente informe de investigación  se ejecutó de conformidad con las normas para la 
presentación del trabajo escrito del examen complexivo del proceso de titulación, que 
para el efecto se han establecido en la Guía Complementaria al Reglamento del Sistema 
de Titulación de la Universidad Técnica de Machala previo a la obtención del título de 
Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. La investigación 
desarrolla un análisis doctrinario y jurídico del derecho a la propiedad privada, haciendo 
énfasis en las diferencias que comprende su relación con la posesión, así como los 
elementos que componen los procesos de reivindicación como garantía del Estado para 
el ejercicio del derecho a la propiedad. Paralelamente se analiza a la tutela judicial 
efectiva como garantía de las partes en la sustanciación de los procesos ordinarios de 
reivindicación, en la que se expone la importancia de la imparcialidad del juzgador, la 
aplicación del principio de igualdad, así como del principio de oficiosidad como 
responsabilidad del juzgador para el verdadero ejercicio de la justicia. El proceso 
metodológico para el desarrollo del presente trabajo se sujetó a la aplicación del método 
documental, y del método de construcciones jurídicas, a través de los cuales ha sido 
posible cumplir con los objetivos de investigación propuestos, obteniendo como resultado 
de investigación que el caso práctico propuesto expone la vulneración al derecho de la 
propiedad del accionante, y demuestra la falta de observación de los principios 
constitucionales de igualdad e imparcialidad, así como a la tutela judicial efectiva. 

 

PALABRAS CLAVE: Derecho a la propiedad, Reivindicación, Tutela Judicial, Igualdad, 
Vulneración de derechos 
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JUDGER IN CLAIM PROCESSES 
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This research report was executed in accordance with the norms for the presentation of 
the written work of the complex examination of the titling process, which, for this purpose, 
have been established in the Complementary Guide to the Regulation of the Degree 
System of the Technical University of Machala prior to obtaining the title of Lawyer of the 
Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador. The research develops a doctrinal and 
legal analysis of the right to private property, emphasizing the differences that comprise 
its relation with the possession, as well as the elements that compose the processes of 
claim as guarantee of the State for the exercise of the right to the property . At the same 
time, it examines effective judicial protection as a guarantee for the parties in the 
substantiation of the ordinary proceedings of claim, which sets out the importance of the 
impartiality of the judge, the application of the principle of equality, as well as the principle 
of trade-off as Responsibility of the judge for the true exercise of justice. The 
methodological process for the development of this work was subjected to the application 
of the documentary method and the method of legal constructions, through which it was 
possible to comply with the proposed research objectives, obtaining as a result of 
investigation that the case study Proposed a violation of the right of property of the 
plaintiff, and demonstrates the lack of observance of the constitutional principles of 
equality and impartiality, as well as effective judicial protection. 
 
KEY WORDS: Right to property, Claiming, Judicial protection, Equality, Violation of rights 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador en octubre del 2008, 
el sistema jurídico ecuatoriano entro en un profundo proceso de reforma que hasta la 
fecha no ha concluido, así lo demuestra la implementación del novísimo Código Orgánico 
General de Procesos. Dada la característica dialéctica del derecho, corresponde a los 
profesionales del área realizar el estudio profundo del alcance de las normas, por lo que 
la implementación de la mencionada codificación requiere del análisis de las partes que 
intervienen en los procesos, motivo por el cual la línea de investigación que guía el 
presente trabajo se sustenta en los Sujetos del proceso: roles, facultades, deberes y 
relaciones recíprocas estableciendo como objeto de estudio a la desigualdad y el rol de 
los jueces en la sustanciación de procesos de reivindicación. 

El desarrollo se compone de dos ejes temáticos, el primero la igualdad de las partes en 
el proceso en el que se analiza a la igualdad como principio constitucional y su influencia 
en el proceso; por su parte el segundo eje temática se estable como el rol del juez, la 
desigualdad de las partes procesales, destacando la influencia del juzgador en la 
igualdad sustancial, y su rol como protector de la parte procesal mas débil. El presente 
informe parte de la premisa planteada en el caso práctico propuesto, en el que menciona 
sobre la inadmisión de una acción reivindicatoria por problemas en la indivualización del 
bien objeto de la acción.  

Las acciones reivindicatorias se encuentran integradas al sistema jurídico ecuatoriano 
como una forma de garantía para el ejercicio del derecho a la propiedad, cuando este se 
encuentre limitada, correspondiendole su titularidad por derecho absoluto, si la propiedad 
privada se encuentra vulnerada o violentada en cuanto al ejercicio de sus derechos 
corresponda; esto es, cuando otra persona estubiere ejerciendo la posesión del bien 
inmueble, obteniendo de él, todos los beneficios económicos que se desprendan de él. 

La presente investigación tiene como objetivos de estudio determinar la responsabilidad 
de los juzgadores en el reconocimiento de la igualdad formal en la sustanciación de 
procesos; analizar a través de la doctrina, la vigencia, reconocimiento, y aplicación del 
principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; y, establecer la existencia de violación 
al derecho de propiedad en el caso práctico objeto de estudio. 

Para la elaboración del informe, se ha considerado necesario la recolección y 
organización de información relacionada con el tema central de investigación, por lo que 
se utilizó al método documental; tambien se utilizo el método deductivo e inductivo, los 
que permitieron el análisis normativo que integrá al derecho a la propiedad privada y la 
acción de reivindicación para su reconocimiento.  

Se concluye el presente trabajo con la exposición de los resultados de investigación 
destacando los vacios normativos que instrumenten la igualdad formal en el Código 
Orgánica General de Procesos. 
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DESARROLLO 

TEMA: INOBSERVANCIA DE LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY POR          
PARTE DEL JUZGADOR EN LOS PROCESOS DE REIVINDICACIÓN. 

 

CASO PRÁCTICO 

Juan es dueño de una propiedad ubicada en la Ciudad de Machala, pero vive en la ciudad 
de Guayaquil, Luis un primo de Juan le pide que lo deje vivir en su casa por encontrarse 
en una mala situación económica. Es así que Luis va a vivir en el predio Urbano de Juan 
realizando muchas mejoras en la vivienda, transcurre el tiempo y Luis lleva viviendo en 
la casa de Juan aproximadamente nueve años.  

 

Juan pacíficamente le indica que desocupe su propiedad, Luis se reúsa hacerlo y le 
impone un amparo posesorio ante la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón 
Machala, el mismo que es aceptado, Juan en vista de esto solicita la reivindicación del 
predio y al momento de presentar la demanda adjunta los documentos habilitantes como 
el título de propiedad y el nombre de la persona que está en posesión del predio, el Juez 
califica la demanda, manda a citar y en la Audiencia niega el derecho de reivindicación 
del predio a Juan por el motivo de que no se individualizo el predio por los límites que 
colinda.  

 

LA IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO Y LA ACCIÓN 

REIVINDICATORIA 

 

1. LA IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO 
Es común en las legislaciones, particularmente en el sistema latinoamericano, que los 
procesos judiciales se sustenten en al menos tres (3) elementos básicos: La 
contradicción, la dualidad, y la igualdad de las partes en el proceso. Destacándose a la 
igualdad como su fundamento más relevante. Estos elementos básicos del proceso, son 
proyecciones de los principios procesales constitucionales a las normas infra 
constitucionales, en la que se destaca al principio de igual ante Ley, que lo trata la 
Constitución en su Art. 76 al determinar al debido proceso como una garantía del Estado, 
del que se desprende que el ejercicio de la legítima defensa de los derechos a las partes 
deberá tratárselas en igualdad de condiciones. (Hunter Ampuero, 2011, pág. 55) 

La igualdad es un concepto que puede ser abordado desde distintas perspectivas, 
ya sea como una noción descriptiva de la realidad, o como una idea prescriptiva 
acerca de lo que la realidad debiera ser; como un principio/valor o como un 
derecho; en términos absolutos o relativos; con un contenido formal o material, 
etc. (Díaz de Valdés, 2015, pág. 155) 

Con relación a lo expuesto por Iván Hunter, las distintas acepciones sobre los principios 
generaran dificultades al momento de determinar sus alcances, problemática que se 
deriva de forma esencial al juzgador, a quien se le delega la obligación y misión de 
sustanciar la causa y dar a las partes igualdad de condiciones en el proceso, pero ¿Qué 
funciones desempeña el juzgador en la actividad probatoria? ¿Se limita el juez a 
sustanciar la causa y valorar las pruebas?, interrogantes que surgen al tratar de definir 
el verdadero rol activo del juez en el proceso, especialmente en la actividad probatoria. 
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La trasformación del Sistema Jurídico ecuatoriano, concibe al juzgador como un ente 
activo del proceso, permitiéndole no solo aplicar las normas, sino también interpretarlas 
con el objeto de se cumplan con las garantías constitucionales del debido proceso, así 
como la igual de las partes ante la ley para el pleno reconocimiento del derecho a la 
defensa. Es decir, que los principios constitucionales al debido proceso y el derecho a la 
defensa en base a la igual de condiciones, condiciona la instrumentalización de los 
procedimientos en cada una de sus etapas, de tal forma que las partes pueden ejercer 
de forma efectiva sus derechos. 

 Se incluye en este rol a las partes procesales, quienes se sujetan también a un deber 
procesal fundamentado en sus pretensiones, para el que acciona, en sus excepciones, 
de quien se opone. Este rol activo de las partes se traduce en la obligación de las partes 
en la lealtad procesal y buena fe, considerando el siempre aplicable decálogo de Couture 
sobre la lealtad: “Leal para el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que le 
dices”, puesto que en uso de la sana critica ordenará lo pertinente en función de la 
intervención de las partes, quienes deberán aportar al proceso y a la actividad probatoria 
de forma razonable.  

No se trata únicamente del rol de los que intervienen en las partes, si bien el sistema 
jurídico se sustenta en un Estado Constitucional de Derechos, no puede el juzgador 
omitir el principio de legalidad en la sustanciación de los procesos, es decir que, la 
igualdad procesal involucra la necesidad de un equilibrio en las actuaciones y el 
cumplimiento de sus obligaciones al juzgador como al legislador, asegurando de esta 
forma que cada una de las partes puedan formar parte del proceso en igualdad de 
condiciones. 

[…] La responsabilidad patrimonial del legislador, es consustancial al Estado 
Social de Derecho y encuentra su fundamento en principios y valores del 
ordenamiento constitucional como la solidaridad, la igualdad, la justicia material y 
la supremacía de la Constitución […] (Agudelo Ibáñez & Calderón Ortega, 2015, 
pág. 102) 

Este principio de igualdad procesal se debe considerar desde dos aspectos básicos de 
operatividad. En el primero, corresponde por obligación al legislador en posicionar, desde 
las normativas, a las partes del proceso en iguales condiciones de accesibilidad, 
garantizando una sola forma de tratamiento en la legislación, y simetría en las facultades, 
es decir, que el legislador debe procurar establecer para las partes procesales una 
igualdad de posibilidades para que puedan argumentar sus pretensiones y que esto se 
vea reflejado en las resoluciones, autos o sentencias.  

El otro aspecto de la igualdad es el que sustenta en el ejercicio propio de los derechos, 
es decir, el que ejercer el juzgador por esencia propia de sus funciones. Con respecto a 
esto, el Código Orgánico de la Función Judicial establece los requisitos para la 
admisibilidad de la prueba, en los que el juzgador discernirá sobre el cumplimiento de 
estos requisitos; además establece que “la o el juzgador dirigirá el debate probatorio con 
imparcialidad y estará orientada a establecer la verdad procesal” (Código Orgánica  

General de Procesos, Art. 160), obligando al juzgador a mantener un trato igualitario a 
las partes, en esta parte se involucra al principio de contradiccion, y en la relacion de 
estos principios, se concibe el derecho de las partes en ser comunicados de las pruebas 
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que ingresan las partes contrarias, así como expresar su oposición con respecto a su 
veracidad, pertienencia y utilidad. 

La Constitución al respecto relaciona la igualdad de condiciones, con el derecho a ser 
escuchado en el momento oportuno, derecho que podrán ejercer las partes si son 
comunicadas de todas las actividades procesales, escencialmente de la prueba para 
ejercer la contradicción de la misma; es decir, que el juez será el generador de la 
contradicción con la obligación de verificar que ambas partes se encuentren en igualdad 
de condiciones. Debe destacarse que esta actividad de las partes, no solo permite la 
participacion de las partes en el proceso, sino que les permite influenciar en la decisión, 
de esta forma el juzgador puede recoger y analizar todos los argumentos usados por las 
partes, y establecer en convicción de lo actuado su decisión. (Arena, 2016) 

2. EL ROL DEL JUEZ: LA DESIGUALDAD DE LAS PARTES PROCESALES Y LA 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

Como se ha indicado, la igualdad ante la ley como derecho de las partes, requiere de 
funciones dinámicas que ejercen los jueces en la sustanciación de las procesos. Este 
principio de igualdad se sustenta en un rol asistencial del juez durante el desarrollo de la 
causa, observando las normas primarias bajo el principio de legalidad decidirá lo 
pertinente en cada actividad que se desarrolle en el proceso, garantizando de forma 
efectiva los derechos constitucionales, entre ellos la garantía a legítima defensa, en el 
que se incluye tambien a la igualdad, puesto que no cabría de legítima defensa en el que 
una parte goce de tutela judicial efectiva y otra se encuentre en desventaja, de ahí que 
el mismo Estado tiene la obligacion de proveer asistencia a quien no tiene recursos. 
(Bechara Llanos, 2016) 

El rol activo del juez traduce a la igualdad formal concebida en la Constitución y la Ley, 
en la igualdad sustancial como el deber ser del derecho que se protege, equilibrando sus 
conceptos en ejercicio de sus funciones en la causa, cambio sustancial en el rol del 
juzgador propiciado por el nuevo de sistema jurídico establecido en la Constitución de la 
República. La concepción del Estado Constitucional de Derechos establece la 
preferencia de la igualdad sustancial sobre la igualdad formal, como efecto del principio 
pro homine (Miranda & Navarro, 2014), por lo que el juzgador al interpretar y aplicar la 
norma, deberá verificar que esta aplicación garantice la efectiva vigencia de los derechos 
humanos, en el que el derecho igualdad sustancial se concibe tambien como un derecho 
fundamental. 

Para esta visión sólo hay trato igualitario cuando los litigantes están en 
homogénea posición frente a una norma o institución; por el contrario, cuando uno 
de los sujetos procesales está en una posición de desventaja en relación a su 
contrincante, el Estado debe desempeñar un rol activo en las tareas procesales 
que le corresponden a la parte débil para alcanzar la nivelación interpartes y lograr 
la paridad material. (Hunter Ampuero, 2011, pág. 59). 

El constituyente al analizar el texto normativo que regula este principio, debió 
cuestionarse sobre los alcances de la igualdad formal, y que su regulación por más 
estricta que sea, no podría concebir todos los conflictos que en su aplicación podría 
generarse, por lo tanto, delegó al juzgador como sujeto activo del proceso el de discernir 
la procedencia y particularidades de su aplicación. Se colige que el juzgador ya no es un 
espectador del litigio, tampoco el que despacha solicitudes, posicionándose de un rol 



5 

 

más relevante, en el que es el protagonista de la protección de los derechos, con la 
misión de proteger a la parte procesal más débil. (Martínez Benavides, 2012) 

La concepcion de igualdad, y la antítesis de esta, no se presupuestan de forma fácil, por 
lo que se desprende la obligación del juez en procurar el equilibrio de oportunidades para 
las partes en el proceso.  

Resulta llamativo que más allá de afirmaciones generales como las mencionadas, 
existe poco desarrollo acerca de cuáles son los obstáculos específicos que 
generan los problemas de acceso para las personas de menores recursos ante 
los tribunales civiles. El único trabajo que avanza en ese sentido es el de Jorge 
Correa y María Angélica Jiménez, donde se plantea la existencia de lo que se 
califica como barreras estructurales para el acceso a la justicia no penal. (Riego & 
Lillo, 2015, pág. 12) 

La desigualdad se produce generalmente por condiciones ecónomicas, hechos que 
habitualmente se encuentran regulados de forma especial en los procesos, como por 
ejemplo el de relaciones laborales, en el que la misma normativa admite una posición 
protectora de la administración de justicia instrumentando el principio pro operario, sin 
embargo “la participación de un valor de este rango ha hecho imprescindible una 
reflexión en clave sistemática sobre la ratio que sirve de fundamento a la prohibición de 
discriminación” (Navarretta, 2014, pág. 135) Lo que se concibe como la intención del 
legislador de susperar las desigualdades emitiendo normativas que protejan de forma 
especial a las partes más vulnerables, mediante la determinación de presunciones de 
pleno derecho, dando la posibilidad de implementar acciones afirmativas, o mediante el 
establecimiento de derechos irrenunciables, como es el caso del derecho a la 
remuneración del trabajador. Sin embargo, las normas no pueden regular todas las 
presuntas desigualdades sin comprometer el principio de imparcialidad que sobre el 
debe desenvolver sus actuaciones el juzgador. 

El legislador no puede presupuestar una absoluta igualdad de los litigantes, por lo que la 
emisión de normas no esperan alcanzar este tipo de igualdad, sino aquella que se deriva 
de la accesibilidad a la tutela judicial efectiva. Es decir, que el derecho procesal se forja 
de forma indiferente a la realidad económica de las partes, estableciendo iguales 
derechos, facultades, y oportunidades de acceso. La igualdad comprende a las 
desigualdades como uno de sus objetivos a destruir, hecho por el cual, de existir 
desigualdades, como la económica, que le impidan a las partes el acceso a la justicia 
para la proteccion de sus derechos en el proceso, las normas regularan esta desigualdad 
para alcanzar la igualdad, es decir que “la validez de una ley que nace y se reproduce 
en un contexto de desigualdad social y cultural” (Royo Letelier, 2015, pág. 369) 

Es decir, que un tratatamiento distinto o preferencial por la Ley a una de las partes, no 
supone un trato desigual si este se ejecuta con el objeto de alcanzar la igualdad formal.  

3. LA IGUALDAD PROCESAL Y LA ACCION REIVINDICATORIA  
El estudio del derecho, como ciencia o como facultad de las personas, no se realiza 
desde el ámbito del derecho positivo y la estructuración de normativas o codificaciones 
que describen conductas entorno a presupuestos para su control; por el contrario, se 
refiere a la interrelación de las personas y el conjunto de valores que se manifiestan en 
dichas relaciones, estableciendo como responsabilidad del Estado, permitir la armonía 
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en el ejercicio de las facultades, y el respeto a las mismas, en su coexistencia social. De 
ahí que el estudio del derecho estableciera, que, para el ejercicio de los derechos, estos 
tendrían que ser protegidos por el Estado, ya sean estos reales o personales, e incluso 
constitucionales. 

De lo anterior, destaca la importancia de la participación del Estado con respecto al 
ejercicio de los derechos; siendo el Estado ecuatoriano un estado garantista de 
derechos, le corresponde como obligación al Estado la protección de todos los derechos 
que permitan el desarrollo social y familiar de las personas, tanto de los derechos 
constitucionales, como los derechos reales, en los que se incluyen el derecho a la 
propiedad privada, y otros derechos, que, siendo adquiridos de conformidad con los 
presupuestos establecidos en la Ley, tienen que ser protegidos por el derecho. 

La propiedad privada, como un derecho real, y al igual que otros derechos reconocidos 
en la Constitución y otras normas infra-constitucionales, inciden de forma importante en 
la vida económica y familiar de las personas, tanto para el desarrollo de la vivienda, como 
el ejercicio de actividades económicas como la compra-venta; por lo que habiendo sido 
adquirida en los términos determinados en Ley, instituida como un bien jurídico que debe 
ser protegido por el Estado, las personas dueñas pueden ejercer de forma libre sus 
facultades determinadas por las mismas normas, disponiendo de ellas de forma libre, por 
lo que de existir acciones que influyan negativamente sobre este ejercicio, le corresponde 
al Estado su protección, para que todas las facultades que corresponden al dominio le 
sean restituidas. 

El concepto tradicional de derechos reales parte de la noción de patrimonio, la 
cual, normalmente, se refiere a la totalidad de sus relaciones jurídicas estimables 
en dinero. Su titular no tiene un derecho único sobre el conjunto de derechos; la 
persona tiene tantos derechos cuantas sean las relaciones comprendidas en el 
patrimonio (Ternera Barrios & Mantilla Espinosa, 2006, pág. 118) 

Clasificado dentro de los derechos civiles, el derecho a lo propiedad y la vulneración a 
su ejercicio se encuentra protegido por las acciones reivindicatorias que presenta la 
norma subjetiva civil para su restitución. Por lo que, de encontrarse lesionado o vulnerado 
el ejercicio de este derecho, es necesario evaluar la existencia de varios requisitos que 
condicionan la posibilidad de la presentación de este tipo de acciones en las diferentes 
legislaciones, entre ellas, la existencia del título justo que determine la existencia de la 
propiedad, así como la operatividad de la prescripción adquisitiva de dominio. 

La existencia del derecho de propiedad en los sistemas jurídicos, se deriva del ejercicio 
del derecho a la libertad, mediante el cual el dueño de una cosa, mueble o inmueble, 
puede disponer de ella según discrecionalidad. Por lo que se puede colegir que el 
derecho a la propiedad, no nace como influencia del derecho positivo, sino es la razón 
de su existencia, es decir, que este derecho es la razón de la existencia del contrato 
social; por esta razón, la garantías para su protección corresponden a uno de las 
acciones de mayor relevancia. 

El respeto sobre el derecho a la propiedad ajena, se ha constituido en los conflictos de 
mayor duración en la historia, desprendidos de las relaciones de los imperios, y entre 
ciudadanos, por la posesión, dominio o propiedad de pequeños y grandes extensiones 
de territorio. Al respecto Kant, citada por Abarca indica que 
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Posesión empírica o posesión física (como la llama Lisser) que no resulta ser el 
ejercicio de un derecho sino que se deriva del ejercicio de la libertad: puedo poseer 
cualquier cosa siempre y cuando ya no esté poseída por otro. De igual manera, si 
otro me arrebata algo que poseo, no atenta contra un derecho específico sino 
contra mi libertad. (Abarca Hernández, 2011, pág. 19) 

La vulneración del derecho a la propiedad, se genera a través de la posesión forzosa, 
puesto que si esta es cedida de forma voluntaria no existirían limitaciones al ejercicio de 
la libertad, puesto que es una facultad misma del ejercicio de este derecho. La posesión 
como vía para obtener la propiedad de un bien, corresponde a la ocupación material del 
bien inmueble, mediante la cual ejerce acciones o actos como dueño del mismo, gozando 
y usufructuando los beneficios que se deriven de ella, pero sin título justo.  

De ahí que las acciones reivindicatorias correspondan al propietario como la forma a 
través de la cual el estado protege su efectivo goce, permitiendo la restitución de todas 
las facultades derivadas del derecho de propiedad, permitiendo a las personas, la 
conservación de la cosa que pertenece. Debe entenderse que la utilidad de la propiedad 
o dominio se desprende del ejercicio de la posesión, por lo que las acciones 
reivindicatorias están dirigidas a restituir este ejercicio, es decir, obligar al poseedor a la 
restitución del bien. Debe entenderse a la presentación de la acción como la única vía 
legal a través de cual se puede restituir el ejercicio de la posesión al dueño, puesto que 
una acción violenta, podrá dar a lugar una acción posesoria.  

A pesar las evidentes diferencias entre la posesión y la propiedad, estas dos instituciones 
se vinculan en un mismo eje de relevancia jurídica, y que corresponde al goce de los 
derechos derivados de la propiedad de un bien inmueble, así como el usufructo del 
mismo bien. Sin embargo, la diferencia marcada sobre el ejercicio de estos derechos, 
corresponde a la titularidad para su ejercicio, en este caso la posesión se ha constituido 
como una situación de hecho; por su parte, el dominio corresponde a los conocidos 
derechos reales. Carranza al referirse a la relación de estas instituciones jurídicas indica 
que 

El abismo que entre propiedad y posesión se ha concentrado en dos aspectos, 
relacionados con sendos elementos de todo derecho real: el haz de poderes 
directos y las obligaciones reales. Por lo demás, estos dos aspectos interesan al 
particular y al Estado. Por un lado, mientras que el poseedor parece no estar 
dotado de mayores instrumentos jurídicos para el ejercicio y la defensa de su 
posesión, al propietario se le ofrece una serie de herramientas para el ejercicio, la 
defensa del derecho, el acceso al aparato crediticio, etc. Por otro lado, si el 
derecho de propiedad inmueble parece estar acompañado de obligaciones propter 
rem como el impuesto predial, las posesiones prediales, por su parte, se 
reconocen como desprovistas de estas obligaciones reales (Carranza-Álvarez & 
Ternera-Barrios, 2010, pág. 89) 

Si bien el derecho a la propiedad se encuentra revestida del reconocimiento jurídico para 
su ejercicio, a la posesión de un bien inmueble también le corresponde la protección del 
sistema jurídico, en el caso de existir un conflicto jurídico derivado de la disputa sobre la 
titularidad del ejercicio a través de una acción reivindicatoria, no debe entenderse que el 
poseedor ha sido vencido con la sola presentación de la demanda, puesto que un amparo 



8 

 

posesorio podría limitar el ejercicio del derecho a la propiedad, por lo que, al igual que 
en todo los procesos deberá garantizarse el derecho a la igualdad y brindar tutela judicial 
efectiva al demandado y al demandante para el pleno reconocimiento de sus derechos.  

Del valor justicia se deduce el deber que tiene el Estado de prestar un buen 
servicio al administrar justicia, derivándose la necesidad de que este sea eficaz, 
con lo que se impide el menoscabo de las garantías procesales y derechos que 
se pretendan, por ello el acceso a la justicia se refiere no solamente a la posibilidad 
de hacer uso de las herramientas procesales previstas por la ley y a que se avoque 
el conocimiento de estas, que se cautele provisionalmente el derecho, que se 
produzca un pronunciamiento razonado y motivado en tiempo prudencial que 
solucione el conflicto jurídico. Esto es lo que se llama la eficacia del acceso a la 
justicia (Araújo-Oñate, 2011, pág. 289) 

Por su parte la acción reivindicatoria se presenta de conformidad con lo establecido en 
el Art. 289 del Código Orgánico General de Procesos, en la que se establece la 
posibilidad de que todo demanda que no tenga un procedimiento especial se tramite por 
la vía ordinaria, lo que incluye las acciones derivadas de la privación del dominio, la 
posesión y la tenencia.  

4.  CARACTERISTICAS DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA  
La acción reivindicatoria es una acción de naturaleza real, que puede ejercitarse contra 
cualquiera que perturbe o lesione la relación en que el titular del derecho se encuentra 
con la cosa. Es una acción recuperatoria, pues su finalidad es obtener la restitución de 
la cosa. Es una acción de condena toda vez que la sentencia que se obtenga, si es 
favorable, condenará o impondrá al poseedor demandado un determinado 
comportamiento de restitución. La acción reivindicatoria fue la actio in rempor excelencia. 
Se refirió a una res corporalis (primitivamente la res mancipi), que adquiere en la 
reivindicatoria una sustantividad extraordinaria, ya que, como veremos, la cosa objeto de 
reivindicación ha de ser corporal y específica. 

Según Larroucau Torres nos manifiesta, 

la reivindicatoria es una acción que persigue dos objetivos: que el juez reconozca 
(= haga “constar” o declare) el dominio sobre la cosa por parte de quien demanda 
y que, junto con ello, le ordene al demandado restituir esa cosa (= “la recuperación 
de la materialidad del objeto”).2 Si bien esta descripción es correcta en cuanto a 
cuáles son los objetivos de la acción reivindicatoria, me parece que la distinción 
entre acciones directas e inectas –tan arraigada en la cultura jurídica chilena– 
oculta la discusión que se plantea entre los litigantes cuando se ejerce una acción 
real, debido a que ella apela a una categoría que es demasiado opaca, la de 
pfierturbaciones consumadas y no consumadas (Larroucau Torres, 2015, pág. 
118) 

La acción reivindicatoria se compone de las siguientes características: 

 La acción reivindicatoria es una acción real. 
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 La acción reivindicatoria es una acción petitoria, de modo que el actor tiene la 
carga de alegar y probar su carácter de titular del derecho real invocado (en 
concreto, de la propiedad). 

 En principio, es una acción imprescriptible, lo que se debe al carácter perpetuo 
del derecho de propiedad. En nada contradice lo expuesto el hecho de que la 
acción reivindicatoria no proceda contra el tercero que haya usucapido la cosa, ya 
que entonces no es que haya operado la prescripción extintiva de la acción 
reivindicatoria sino que el actor ya no es propietario de la cosa en virtud de la 
prescripción adquisitiva operada en favor del demandado, hecho que se presenta 
de forma particular sobre los bienes inmuebles. Para el caso de los bienes 
muebles, en la que prescribe en dos años la acción del propietario para reivindicar 
las cosas muebles sustraídas o perdidas. 

 En principio, es una acción restitutoria en el sentido de que tiene por objeto 
obtener una sentencia que condene al reo a devolver una cosa, razón por la cual 
presupone que el demandado tenga la cosa en su poder. En este aspecto la 
reivindicación se diferencia netamente de la acción de declaración de certeza de 
la propiedad que sólo persigue la declaración dicha sin condena de restitución, y 
que, por lo tanto, puede ser intentada por el propietario que tenga en ello interés 
legítimo aun cuando el demandado no tenga la cosa en su poder. 

Tradicionalmente se afirma que para la procedencia de la reivindicación se requiere que 
concurran tres grupos de condiciones o requisitos, unos relativos al actor, otros al 
demandado y otros a la cosa. Según Alcalde Silva, para que la acción reivindicatoria sea 
procedente, se requiere que “i) que se trate de una cosa singular; ii) que el actor que la 
reivindica sea dueño de ella; iii) no esté en posesión de la misma y iv) que el demandado 
sí la posea.” (Alcalde Silva, 2014, pág. 395) 

Con respecto a las condiciones relativas al actor de la acción reivindicatoria, debe 
considerarse que desde el Derecho Romano ya se ha establecido que la acción 
reivindicatoria sólo puede ser ejercida por el propietario, por lo que naturalmente no es 
necesario demostrar la propiedad antes de intentar la acción; pero es necesario invocar 
el carácter de propietario en la demanda y luego demostrarlo en el curso del proceso. 

Si la cosa pertenece a varios dueños, cada comunero puede reivindicar en nombre propio 
la cuota que le corresponde. Las entidades públicas también pueden reivindicar los 
bienes de su dominio privado. En cambio, no puede reivindicar quien sólo invoque la 
condición de poseedor o de acreedor de una obligación personal de restitución. La 
reivindicación sólo puede intentarse contra el poseedor o detentador actual de la cosa, 
lo que no es sino consecuencia lógica de que la acción tiene carácter restitutorio y de 
que mal podría restituir quien no tiene la cosa en su poder a título de poseedor o 
detentador. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si el poseedor o detentador después de la 
demanda ha dejado de poseer la cosa por hecho propio (por ej.: haberla enajenado), 
está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; pero que si así no lo 
hiciere, deberá pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el demandante de 
intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador (C.C., art. 548, ap. único). 
Como se observa en el caso de que el demandado satisfaga el valor de la cosa, por 
excepción, la reivindicación se transforma en una acción de resarcimiento. 
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Con respecto al bien que se pretende reivindicar, es necesario señalar que: 

A) Se requiere la identidad entre la cosa cuya propiedad invoca el actor y la que posee 
o detenta el demandado. 

B) No pueden reivindicarse las cosas genéricas, lo cual no es sino la simple 
consecuencia, de que no existe propiedad de cosas genéricas de modo que el 
demandante carecería de legitimación activa. 

C) No es cierto que los bienes muebles por su naturaleza no sean reivindicables en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 794 del Código Civil. En efecto, la reivindicación de dichos 
bienes procede si se prueba la mala fe del poseedor; que la cosa es una cosa sustraída 
o perdida, o que el poseedor no es un tercero. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo, tuvo por objeto realizar un proceso de caracterización del principio 
de igualdad y su relacion al rol que cumple la administracion de justicia para que este 
principio fundamental sea efectivamente ejercicido por las personas. 

 Se evidencia que el sistema procesal ecuatoriano, en la implementacion del 

Código Orgánico General de Procesos no ha posicionado al principio de igualdad 

como parte de la actividad judicial dando la relevancia que amerita su aplicación 

e injerencia en el proceso, es así que al establecer los principios rectores de esta 

norma se reconocen de forma generalizada a todos los principios constitucionales. 

Es decir que, la normativa que establecida en el Sistema Procesal ecuatoriano no 

ha instrumentado a la igualdad formal en los procedimientos que regula, 

destancandose que al respecto se encuentra generalizada esta función en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, sin que precise sus alcances. 

 En función a lo expuesto, no debe entenderse que la regulación procesal sea 

inconstitucional ya que no se han evidenciado vulneraciones expresas a la 

Constitución, ni si quiera al principio de igualdad, puesto que si por una parte no 

lo regula, por otra no es contradictoria, por lo que, sujetandose a la Supremacía 

Constitucional, y a la aplicación directa de los derechos reconocidos en la Carta 

Magna, el derecho podrá ser reconocido aun sobre la ausencia de normativa.  

 Este reconocimiento no implica que la ausencia normativa para el reconocimiento 

de la igualdad sea el adecuado, ya que los vacios normativos generan 

presunciones de arbitrariedades de los juzgadores, alegandose violación al 

debido proceso o a la seguridad jurídica compromentiendo gravemente la validez 

de las actuaciones judiciales e incluso el abuso del derecho generandose 

dilaciones. 

 La violación del derecho a la propiedad, de conformidad con el caso propuesto, 

se desprende de tanto de los errores formales que realizó el demandante en la 

presentación de la demanda, así como de las actividades desprendidas del 

juzgador que permita la sustanciación de la causa sobre un bien no 

individualizado, siendo esto uno de los requisitos para la presentación de la 

acción, mas aun cuando la acción propuesta requiere unicamenta la demostración 

del derecho de propiedad. La acción, al demostrarse la titularidad del derecho 

sobre un espacio determinado, debió otorgarse en lo efectimamente demostrado 

por el accionante. 
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