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Nuestro objetivo general de la investigación es demostrar que se vulnero el derecho a la 
defensa por parte del profesional del derecho quien no considero ni asesoro bien al 
cliente, no se preparó bien en el marco legal para que así pueda obtener el resultado que 
deseaba el actor de la demanda, produciendo como consecuencia que el fallo sea en 
contra de la actora , es así que pierde el derecho a la restitución de su propiedad , en 
nuestra legislación Ecuatoriana en su carta Magna versa que el Derecho de la propiedad 
en todas sus modalidades en su desempeño en la responsabilidad social y ambiental, este 
derecho se hará efectivo con la adopción de políticas públicas entre otras medidas la 
misma que en su momento se demostró que realmente le pertenecía pero al presentar la 
demanda el Sr Juez califica la demanda de clara precisa y que reúne todos sus requisitos, 
en la demanda se inobservo que debían de existir los tres requisitos para poder solicitar la  
Reivindicación los mismos que están estipulados en el cuerpo legal que responde al 
nombre de Código Civil en el artículo 933. En el cual se debe de considerar que se tiene 
que tener tres características muy importantes que son tener justo título, individualización 
exacta del terreno, y quien tiene la posesión del predio, terreno de esta manera queda 
configurado los requisitos para obtener lo que es la propiedad y así poder ejercer todos los 
derechos. El Dr. Juan Larrea Holguín en su obra derecho civil del Ecuador Temática habla 
acerca de los requisitos que se necesitan para poder solicitar la Acción Reivindicatoria los 
mismo qué no fueron tomados en cuenta por el profesional del derecho al momento del 
asesoramiento para poder reclamar ese derecho que se le estaba privando a la actora de 
la demanda, en la actualidad solo podemos determinar que el proceso de Reivindicación 
se utiliza el procedimiento Ordinario en el Art 289 del código General de Procesos el 
mismo que se llevara a cabo en dos audiencias según como está dispuesto en el Art. 294 
del Código Orgánico General de Procesos, podemos determinar que tenemos una 
problemática notoria , en el mismo que detalla que se violentó el derecho a la propiedad y 
que el Abogado no observo lo más importante que es la justificación de los requisitos para 
así poder solicitar la reivindicación y así obtener el derecho a la propiedad , en los proceso 
de Reivindicación se toma en cuenta lo más importante que es la forma de denominación 
de la persona que lo posee al terreno , siendo de esta manera lo más importante la 
individualización exacta del terreno con límites y todo. En este trabajo de titulación 
tenemos como resultado que se violentó realmente el derecho a la defensa por parte del 

VI 



defensor técnico además consideramos que el administrador de justicia debió considerar 
en cuanto a la economía procesal y el principio dispositivo y celeridad una vez que se 
tome en cuenta la calificación de la demanda y todo ya que esto son gastos para el 
estado. 
 
Palabras claves: Reivindicación, Defensa, Principios, Negligencia, Acción Reivindicatoria. 
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Our general objective of the research is to demonstrate that vulnero the right to defense on 
the part of the professional of the right who do not consider nor advised the client well, not 
prepared well in the legal framework so that you can get the result that I wanted the actor 
of the demand, occurring as a result that the fault is against the plaintiff , is so that loses 
the right to the restitution of their property , in our Ecuadorian legislation in its Magna Carta 
relates that the right of property in all its modalities in its performance in the social and 
environmental responsibility, this law will be effective with the adoption of public policies 
among other measures The same that in its time it was demonstrated that really belonged 
to him but when filing the complaint the Sr Judge qualifies the demand for clear and 
precise and that meets all your requirements, the lawsuit inobservo that there had to be the 
three requirements to be able to request the claim the same that are specified in the body 
of law that responds to the name of the Civil Code in article 933. In which you should 
consider that you have to have three very important features that are having just title, 
individualization of exact field, and the one who has the possession of the venue, field in 
this way is configured the requirements to obtain what is the property and thus to be able 
to exercise all the rights. Dr. Juan Larrea Holguin in his work civil law of Ecuador Theme 
speaks about the requirements that are needed to be able to request the Action Claiming  
Ownership The same what were not taken into account by the professional of the right at 
the time of the advice to be able to claim that right which was depriving the plaintiff of the 
demand, at present we can only determine that the claims process is used the ordinary 
procedure in the Art 289 of the General Code of processes the same it was carried out in 
two hearings as provided for in Art. 294 of the Organic Code assembly processes, we can 
determine that we have a problem notorious , in the same detailing that violated the right to 
property and that the attorney did not I note the most important thing is the justification for 
the requirements so as to be able to request the claim and obtain the right to property , in 
the process of reclaiming takes into account the most important thing is the way in the 
name of the person who possesses it to the field , being this way most importantly the 
individualization of exact ground with limits and everything. In this work of Certification we 
have as a result that is violated really the right to defense by the defender technician in 
addition we believe that the administrator of justice had to consider with regard to the 
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procedural economy and the principle device and speed once you take into account the 
rating of the demand and all as this are expenses for the state. 
 
Palabras clave: Reivindicación, Defensa, Principios, Negligencia, Acción Reivindicatoria. 
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INTRODUCCION 
 
Desde tiempos inmemoriales, se ha necesitado que ante una contienda exista un 
tercero componedor o árbitro que decida, pero para que este ejerza dicha decisión 
es imperiosamente necesaria la participación de los contendientes para encontrar 
una resolución justa acorde a lo suscitado en la contienda. 
 
La abogacía a través del tiempo y del espacio, ha sido tildada según la literatura 
mediocre como la más ilustrada, como una profesión destinada a manipular la 
verdad y determinándolo al abogado un ser codicioso, el mismo que se dedica a 
moldear la verdad a su antojo sin respetar normas de moralidad de la sociedad, 
desvirtuando el principio de Justicia manipulando el derecho. 
 
Resulta que en nuestra sociedad existen buenos profesionales del derecho, como 
profesionales del derecho que dejan mucho que desear de su accionar al momento 
de realizar defensas técnicas de sus clientes, puesto que el profesional de derecho 
para ejercer una defensa técnica apropiada tiene la obligación formal de prepararse 
todos los días, leer a cada momento, teniendo en cuenta que el derecho es 
dialectico, no es estático, más bien se vuelve perfectible con el paso de los días. 
Esta singularidad hace que muchos profesionales del derecho por descuido propio 
de preparación al momento de ejercer defensas técnicas, no lo realicen de manera 
acuciosa ni real, queriendo improvisar en muchos casos la inserción de pruebas que 
no sustentan sus acervos en derecho, fracasando así las defensas técnicas y por 
ende dando resultados negativos en los juicios causando inconformidad en sus 
clientes. 
 
El derecho a tener una buena defensa y sobre todo plantear una demanda en la que 
se tenga la convicción de que el fallo va a ser a su favor, es un derecho de toda 
persona, ya que esta paga por los servicios de un profesional el mismo que está 
facultado en Derecho para así poder saber que lineamento jurídico es el que debe 
utilizar para que pueda subsanar el derecho vulnerado. 
 
Teniendo en cuenta que el Profesional del derecho es el único capacitado para 
poder solicitar la aplicación directa de las leyes a los administradores de justicia, y 
de esta manera ayudar de una manera oportuna y a tiempo a sus clientes, siempre y 
cuando organice una defensa técnica lógica y real, no basada en improvisaciones 
que causen perjuicio a sus clientes. De esta manera queda más que clara la 
situación de que los profesionales del derecho están perdiendo su ética y sobre todo 
no se están preparando bien para poder asesorar a estas personas que acuden 
hacia ellos para poder tener resultados positivos y no erróneos . Estaríamos 
hablando de que no tienen Ética o simplemente no cuentan con los conocimientos 
suficientes para poder satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
Hay que hacer hincapié que además del mal asesoramiento por parte del profesional 
del Derecho también hubo una inobservancia por parte del administrador de justicia, 
ya que el mismo está en la obligación de realizar todas las observaciones para que 
no se pierda tiempo y sobre todo dinero donde quedan los principios. 
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Pero mientras el ser humano se va desarrollando con más fluidez, los códigos, leyes 
y normas judiciales van cambiando de acuerdo a las necesidades de la sociedad , 
de acuerdo al desarrollo del ser humano, conforme a lo dicho está claro que puede 
suceder vacíos legales o ponderación de derecho si las normas no van de acuerdo a 
un orden especifico o parejo al momento de haber cambios o reformas en una sola 
ley para que no se puedan ver afectados ningún tipo de derechos que se 
contradigan en alguna ley o norma constitucional reformada. 
 
Hay que recordar que el primer mandamiento del Decálogo del abogado es 
ESTUDIA, al citar este mandamiento es lógico pensar de que nosotros los 
profesionales del derecho tenemos la obligación de prepararnos constantemente y 
no dejar que las leyes pasen por encima de nosotros como mero enunciado, sino 
tomarlas como nuestras y aplicarlas en nuestro diario vivir, más aun en las 
contiendas judiciales para las cuales nos contratan como profesionales. 
 
En el presente reactivo nos encontramos ante un caso muy particular de una mala 
práctica profesional (por así llamarlo) teniendo en cuenta que el profesional del 
derecho que acogió el caso, no busco una vía correcta de aplicación de derecho 
causando un perjuicio mayúsculo a su cliente ya que a más de perder el juicio puso 
en vilo el bien jurídico llamado propiedad. 
 
Los profesionales del derecho tienen la obligación a más de formal moral de adecuar 
los procesos legales a las necesidades de sus clientes, recordando que en nuestra 
constitución todos los ciudadanos ecuatorianos tienen derecho a contar con una 
justicia expedita, contar con un abogado de su confianza y que el mismo cuente con 
el tiempo necesario para elaborar una defensa técnica prudente, adecuada y 
apegada a derecho, de esto trata el presente reactivo, de forma equivocada se 
planteó un juicio sin un asidero correcto no utilizando pruebas conducentes a probar 
sus acervos esgrimidos en la demanda. 
 
Pero en la presente causa también tenemos que tener en cuenta que no solo cabe 
establecerle la responsabilidad al Defensor técnico sino también al administrador de 
justicia el mismo que al no estar completa la demanda de manera errónea la califica 
de clara precisa y completa, viciando así el proceso desde su génesis causando 
problemas posteriores en la resolución de la causa, esto sumado a la ineficiencia del 
defensor técnico se conjugan en un caldo de cultivo nefasto para los intereses del 
actor de la causa materia del presente trabajo. Por estas consideraciones ponemos 
a vuestro análisis el presente trabajo de investigación, el mismo que servirá como 
base para la consecución de nuestra incorporación como Abogadas de la república 
del Ecuador, llevando como ejemplo la presente causa y no causar perjuicios a 
nuestros futuros clientes al momento de plantear una contienda judicial. 
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CAPITULO I 
 
 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
El objeto de estudio de esta investigación, es el análisis de caso sobre un proceso 
en el cual se plantea un juicio reivindicatorio de un bien inmueble ubicado en la 
ciudad de Pasaje, provincia de El Oro. Éste es el caso De la SEÑORA ORAMAS  
GONZALEZ MERCEDES YOLANDA, la misma que presenta una demanda de 
Reivindicación, dueña de absoluta de unos terrenos que le dejo su padre el Sr. 
JOSE MIGUEL ORAMAS LARREA los mismos que consistían en dos predios 
denominados PREDIO 1: ROSA MARQUEZ. PREDIO 2: LA RUBIO, estos bienes 
fueron adquiridos por PARTICION DE BIENES la escritura fue obtenida en la 
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA el 070de febrero de 1986 e inscrita en el 
REGISTRO DE LA PROPÍEDAD DEL CANTOMN PASAJE el 14 de Marzo de 1986 
con el N° 157. 
 
Posterior a esto la Sra. Yolanda Mercedes Oramas González presento ante la 
ILUSTRE MIUICIPALIDAD DEL CANTON PASAJE un proyecto de lotización de 
terrenos el mismo que fue aprobado en sesión Ordinaria el 21 de junio de 1988 una 
vez aprobada se procede a inscribirla en el Registro de la Propiedad del Cantón 
Pasaje con el N°869. 
 
Realizaremos un análisis a todo el proceso que se ha hasta la sentencia de primera 
instancia que dio lugar al objeto de estudio de este problema, para así poder 
determinar las inobservancias del asesoramiento por parte del profesional del 
derecho el Dr. Allan Rodríguez Fajardo los mismos que vulneraron el derecho a la 
defensa de la actora en los medios de prueba, que vulneraron el derecho a la 
propiedad de la actora. 
 
La demanda fue presentada 29 de julio del 2014 tenemos que tener en cuenta que 
la demandada no comparece a juicio solo comparece el sr Alcalde y Procurador. 
 
El presente caso ha llegado hasta su último recurso que es la casación en la Corte 
Nacional de Justicia, donde a lo largo del mismo se fueron cometiendo muchas 
irregularidades violando el debido proceso e implicando muchos derechos más, por 
lo tanto nuestro análisis va dirigido solo a la primera instancia y nuestro enfoque 
específicamente ira direccionado a la contestación de la demanda, ya que este es el 
punto central del problema que provoca la vulneración al derecho de propiedad 
como tal, donde la Sra. Yolanda Oramos siendo propietaria legal de los predios 
antes mencionados no pudo volver a obtenerlos por un mal asesoramiento legal por 
parte del profesional del derecho. 
 
Se analizaran de manera detallada las pruebas que tienen mucha relevancia en la 
solución de este problema, pruebas tanto documentales, como título de propiedad y 
la mera posesión de la demandada argumentada con pruebas testimoniales que 
justifican la posesión, y la pruebas periciales como la inspección judicial que se 
 
 
 

4 



practicó como diligencia dentro de la etapa de prueba donde se hace notar las 
medidas, dimensiones y linderos de los predios LA RUBIO Y ROSA MARQUEZ y las 
dimensiones que ocupa el total del cuerpo cierto que posterior a la posesión efectiva 
se realizó la solicitud de Lotización denominándolo LCDA. YOLANDA con sus 
linderos y dimensiones que se hace notar en la inspección judicial. 
 
Cabe indicar que el terreno que se solicita se practique la reivindicación es el terreno 
ubicado en la lotización antes mencionada que está ubicado en la en la manzana J 
solar número 2 con los siguientes linderos POR FRENTE: calle publica, con 13 
metros; POR UN COSTADO: con el lote número 3 del Sr Celso Saavedra, con 21 
metros; POR EL OTRO COSTADO: con el solar número 1 de la Sra. Mariela 
Guataraca, con 19.50 metros; y, POR ATRÁS: con la Ciudadela Urdesa. 
 
Se realizara un análisis exhaustivo a la motivación de la sentencia en la cual el juez 
dicta el fallo en contra de la Sra. Oramos porque para que se dé la reivindicación 
debe de tener 3 aspectos muy relevantes e importantes los mismo que son 
necesarios para que se pueda dar y practicar la reivindicación que faltaban esos 
requisitos , pero no lo hizo dando a lugar que el proceso continúe hasta el momento 
de dictar sentencia en la cual perjudica a la Sra. Yolanda Oramas Por último se 
realizara un análisis y se buscara una posible solución al problema, proponiendo en 
este caso como hubiera sido la forma de proceder de la actora en este juicio 
reivindicatorio, haciendo referencia a jurisprudencia normas civiles y la constitución 
apegado todo al debido proceso. 
 
 
 
1.2. HECHOS DE INTERES 
 

1. Sentencia emitida en el Juzgado Décimo sexto de lo Civil del Cantón 
Pasaje de El Oro. 

 
2. Demanda planteada por el Abogado Patrocinador. 

 
 

3. Escrituras emitidas al momento de la posesión efectiva. 
 

4. Resolución de la Ilustre Municipalidad de pasaje donde permiten la 
lotización de los predios. 

 
 

5. Negligencia de parte de los administradores de justicia al momento de 
calificar la demanda y no enviar a completar. 

 
6. Vulneración del derecho a la defensa de la actora al momento de no tener 
los requisitos necesarios para solicitar la reivindicación. 

 
 

7. Verificación de la sentencia emitida por el Juez. 
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Presentación de la demanda 
 
Al momento de presentar la demanda el señor Abg. Representante de la actora de la 
presente causa no observa los requisitos para que se de dicha reivindicación, este 
hace mención de que existe una vivienda de la cual está en posesión la demandada, 
en la mitad de los solares número dos y formando esta un solo cuerpo cierto, 
añadiendo de que existe una construcción de hormigón armada 
 
Contestación a la demanda 
 
La demandada plantea su contestación mediante la reconvención y reconviene con 
una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, alegando que se encuentra 
en posesión tranquila e ininterrumpida con ánimo de señora y dueña, lo cual es de 
mucho interés para conocer los efectos que ocasiona dentro del proceso. 
 
Termino de Prueba 
 
Otro hecho muy importante y de mucho interés ya que la demandada Rosa Isabel 
Estrada Calva, alega en su reconvención afirmando que se encuentra en posesión 
del predio desde el 26 de febrero de 1991(más de 20 años) de forma tranquila, 
pacífica e ininterrumpida con calidad de dueña y Señora. 
 
Dentro del término probatorio también existe otro tema de interés ya que la 
demandante presentó pruebas testimoniales como la de Santiago Leonardo Suárez 
Brito y julio Franklin Neira Quezada quienes afirmaron que la demandada lleva más 
de 20 años en posesión del solar, en la cual ha realizado construcción y .mejoras en 
la misma. 
 
Inspección judicial 
 
Tomando en cuenta la inspección judicial, y recordando que está es una prueba 
solicitada tanto por el actor y por la demandada, sin embargo se pueden encontrar 
en el peritaje las dimensiones linderos de la vivienda de hormigón armado que se 
encuentra en las dos mitades de los solares número dos , donde consta también una 
construcción de una vivienda y mejoras que se ha realizado en el solar que se 
encuentra en la mitad al solar número dos y en la mitad del Solar número tres 
formando un solo cuerpo cierto, mejoras de la exclusiva propiedad de la demandada 
que han sido detalladas en la inspección judicial. 
 
Sentencia 
 
Es importante y necesario conocer los siguientes hechos que se dieron en este juicio 
reivindicatorio, como es el caso de la sentencia, dictada el 17 de noviembre del 
2015, se puede observar que: 
 

 El juez dentro de su motivación alega que la parte actora no ha cumplido 
con los tres elementos necesarios para plantear un juicio de reivindicación, 
sin embargo con respecto a la parte demandada alega que nunca
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demostró la posesión al no contar con testigos idóneos, ni ha aportado 
prueba alguna para demostrar la alegación de la litispendencia. 

 
 El juez al momento de sentenciar no toma en cuenta el peritaje del 

arquitecto donde claramente en su informe del avaluó que realizo al bien 
inmueble consta la existencia de la vivienda que construyo la demandada 
en los 20 años de posesión sin embargo el juez ordena que se devuelva el 
bien inmueble al actor en el término de 8 días sin el pago de las mejoras.

 
 
 

 El juez rechaza la reconvención planteada por la demandada en la cual 
alegaba la existencia de una prescripción adquisitiva extraordinaria, por 
falta de prueba.

 
 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
Los objetos de la investigación dentro del presente caso de reivindicación de un bien 
inmueble son: 
 
Objetivo General 
 
Determinar los elementos que fueron inobservados por parte del profesional del 
derecho que dio paso a que el juez que dio origen a la vulneración del derecho a la 
propiedad de la actora dentro del juicio reivindicatorio. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Analizar la falta de valoración de las pruebas en las pericias y testimonios 
aportadas por parte de la demandada en el término probatorio 

 
2. Analizar por qué el profesional del derecho no fundamento bien su demanda y 

no observo los elementos necesarios para solicitar la reivindicación. 
 

3. Analizar el modo de adquirir el dominio por prescripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio que planteo la demandada como reconvención y que el 
juez dejo sin lugar en la sentencia. 

 
4. Conocer los elementos omitidos por el juez para dar una correcta sentencia 

que trajo como consecuencia dar lugar a la demanda planteada por el actor 
violando el debido proceso 

 
Jurisdicción.- Es procedente en la ciudad de Pasaje ya que aquí se realizó la Litis, 
en el JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL. 
 
Competencia.- quien por sorteo tuvo que dar trámite a la causa fue el Sr. Juez 
Fulton Godoy Palacios. 
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CAPITULO II 
 
 

2.  FUNDAMENTACION TEORICA – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
 
 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 
 
 
El fin que se persigue alcanzar en este Trabajo de Titulación es de la causa 07306-
2014-0401 referente a la Demanda de Reivindicación y al Derecho de reclamar una 
propiedad, demanda que se tramitó en el Juzgado sexto de lo Civil del Cantón 
Pasaje por tener competencia y jurisdicción en la presente causa, nace un nuevo 
modo de adquirir las cosas denominado prescripción extraordinaria adquisitiva de 
dominio. 
 
La Reivindicación es el procedimiento principal de la demanda inicial propuesta por 
la actora donde reclama lo que por derecho le corresponde como titular de una 
propiedad que es exigir la devolución de su bien inmueble a otra persona que se 
encuentra posesionada de la misma. 
 
“La doctrina de la posesión, tiene como objetivo general demostrar la posibilidad de 
la posesión jurídica de objetos externos al arbitrio, cuya prueba se establece con el 
postulado jurídico de la razón práctica” (Tomassini, 2015) 
 
Es aquella 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. 
 
“La acción de reivindicatoria solo procede en la medida que haya un problema en los 
títulos inscritos, de lo contrario no puede ejercerse la acción reivindicatoria, por 
cuanto el vecino no adquirirá de ninguna manera posesión, solo será considerado 
como mero tenedor” (Barcia Lehman, 2013) 
 
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. 
 
“Para Durkheim, la propiedad depende de un lazo moral legitimador, de quien es 
propietario, o de quien hace uso. En sus inicios, la propiedad fue sagrada, en el 
sentido de que los hombres debían legitimarla moralmente”. (Nuñez, 2013) 
 
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 
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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” (Lopez, 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. 
 
“Para Rousseau la propiedad privada, es fuente de desigualdad y de explotación, y 
solo es admisible, como un mal menor, en la medida en que el temor a perderla 
hace que los individuos cumplan las leyes” (Bellod , 2016) 
 
“En el caso del juicio sobre leyes, desempeña una función de exclusión de aquellas 
soluciones que implican tal sacrificio de un principio que se muestra intolerable a la 
vista del cumplimiento de otro” (Foro de jovenes investigadores en Derecho 
Villaseñor Goyzueta, Claudia Alejandra, 2012) 
 
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 acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 
políticas públicas, entre otras medidas. 
 
“Así, para Demsetz, la principal función de los derechos de propiedad es proveer 
incentivos para obtener una mayor internalización de las externalidades”. (Merino 
Acuña, 2014) 
 
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. 
 
“El derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo 
de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional” (Chaves-Villada, 
2015) 
 
 
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 
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oponerse a la acción, a efectos que se dé una solución judicial a ambas 
pretensiones y, naturalmente, ambas oposiciones, en la misma sentencia. 
 
“La propiedad se puede concebir, en principio, como un derecho perpetuo que se 
transfiere a los causahabientes del dueño, mientras que la posesión es provisional 
porque “se pierde en presencia de un mejor derecho”. (Carranza Alvarez & Ternera 
Barrios, 2012) 
 
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. 
 
“Le corresponde al juez admitir la demanda, dirigir el proceso, decidir sobre los 
medios de prueba, presenciar la práctica de la prueba y dictar sentencia o las 
resoluciones que ponen fin al proceso” (de la Oliva Santos, 2012) 
 
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. 
 
“La sana critica es aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los 
medios que aconseja la recta razón y el criterio racional puesto en juicio” (Larroucau 
Torres, 2012) 
 
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” (Flores, 1991). 
 
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 
 
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. 
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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. 
 
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” (García, 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, 2003) 
 
En la obra de José García 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, 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 propuso en la 
reconvención. 
 
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 
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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. 
 
2.2. Bases teóricas de la investigación 

 
 
Para la descripción de nuestro enfoque epistemológico citaremos los criterios de 
varios autores especialistas en el tema entre los cuales destacamos los siguientes: 
 
2.2.1 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.” (Carranza 
& Ternera, 2010) 
 
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) 
 
2.2.1.1 Naturaleza Jurídica de la Reconvención 
 
 
“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” 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 
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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. 
 
La propiedad en la legislación Ecuatoriana 
 
 
Art.599. “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una 
cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de la 
leyes y respetando 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 
 
2.2.2. La 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. 
 
2.2.2.1 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, 
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) 
 
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 
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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) 
 
2.2.2.2 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, 1992) 
 
2.2.2.3 Elementos de la Posesión 
 
 
La posesión consta de dos elementos constitutivos: uno material que es el corpus y 
otro subjetivo, que es el animus. 
 
“Muchos derechos de propiedad no se pueden asignar porque se refieren a bienes 
comunes (lagos, ríos, costas, etc.) o porque es demasiado costoso asignarlos”. 
(Zouboulakis, 2016) 
 
 
El elemento material comprende el acto de aprehender la cosa y el hecho de 
encontrarse la cosa sujeta a la potestad del poseedor, pues es ese poder efectivo 
que se tiene sobre una cosa. El elemento subjetivo o el ánimo, es la intención de 
disponer de la cosa como dueño y revela exteriormente en que el poseedor no 
reconoce a otro como dueño de la cosa que se posee, ésta es la característica que 
distingue a la posesión de la mera tenencia, es pues la intención de someter la cosa 
al ejercicio de un derecho real, el animus. 
 
Si bien para la adquisición de la posesión se requiere de la concurrencia de los dos 
elementos, para su conservación es únicamente indispensable el ánimo, puesto que 
el corpus puede estar en mano de una tercera persona que lo tiene en su lugar y a 
su nombre (…). (García, 2003) 
 
2.2.3 Medios Probatorios esenciales en un proceso judicial 
 
 
Es la razón, fundamento, argumento, instrumento u otro medio con que se querrá 
mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo, y en un sentido más jurídico 
conforme a la misma fuente, es la “Justificación de la verdad de los hechos en litigio 
dentro del juicio, hecha por los medios que disponga y están reconocidas por la ley. 
(DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA de la Real Academia Española, 1992) 
Marianita Díaz, docente de la escuela judicial del consejo de la judicatura ubica a la 
prueba como un elementos que comprende la jurisdicción como el conocimiento y la 
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búsqueda de la verdad.- Luego de la respectiva causa presentada, el juzgador 
conoce de cada una de las pretensiones de ambas partes, propuestas en la 
demanda y en la contestación de la demanda, así como en las pruebas que aporten 
cada una con el efecto de comprobar la existencia o no del derecho sobre el que 
litiga sea cual se las que se pidan dentro del proceso (pruebas: testimoniales, 
documentales, confesión de parte, inspección judicial, peritaje, grabaciones, etc.).  
(Diaz, 2013) 
 
 
Según María Alejandra Añez Castillo menciona manifiesta que: Ciertamente, el 
estudio de la prueba en derecho, se emplea en el sentido de medio de prueba, es 
decir, para designar los distintos elementos de juicio producidos por las partes o 
diligenciados por el Juez, a fin de establecer la existencia de ciertos hechos en el 
proceso, es así como se habla de la prueba de testigos, instrumental, de experticia, 
entre otras. En segundo lugar, se asume como prueba la acción de probar, es decir, 
la de demostrar la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Finalmente, 
se entiende por prueba el fenómeno psicológico producido en la mente y espíritu del 
Juez, vale decir, la convicción o certeza acerca de la existencia de los hechos 
alegados. 
 
“La noción de la palabra prueba, puede decirse en definitiva, que probar es el 
derecho que tienen las partes a presentar los medios o instrumentos en la formas 
autorizadas por la ley que contengan los elementos de convicción”. (Rivera, 2004) 
 
 
La prueba se fundamenta en la situación de que el Juez es ajeno a los hechos que 
exponen las partes, y la única forma que tiene de conocer cuál es la versión real es 
a través de la prueba que se le presente. (Salvo excepciones como es el caso de la 
prueba para mejor proveer). Pero, lógicamente, la necesidad de prueba se da con 
respecto a los hechos controvertidos, es decir, aquellos que son afirmados por una 
de las partes y negados por la otra. Bentham nos ilustra al respecto al indicar que de 
dos hechos, uno afirmativo y el otro negativo, ocurridos supuestamente en un tiempo 
y lugar, sólo uno podría ser verdadero. 
 
“Hecho controvertido a aquél afirmado por una de las partes y no negado 
expresamente por la otra” (Kielmanovich, 1996) 
 
De acuerdo a esta normativa, corresponde al demandante la prueba de los hechos 
en que hace fundar su demanda y al demandado solamente cuando opone algún 
hecho impeditivo, modificativo o extintivo contra la pretensión, o sea cuando opone 
una excepción, y no cuando se limita a negar la demanda alegando ser 
improcedente dada la inexistencia de los hechos o del derecho invocados por el 
actor. (Mérida, 2014) 
 
2.2.3.1 Valoración de la Prueba 

 
“De manera que la labor de establecer si la prueba traduce la verdad o falsedad de 
un determinado enunciado factico según las reglas de la sana crítica no implica 
irracionalidad para dejarse llevar por la sola intuición” (Hunter Ampuero, 2012) 
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La prueba debe ser apreciada y a la vez valorada en conjunto por el juez del 
proceso, e ir aplicando las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 
establecidas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El 
juzgador de la causa tendrá obligación de manifestar en su resolución la valoración 
de todo medios probatorios producidos, estatuye el Art. 115 del Código de 
Procedimiento Civil. Anterior a la nueva Codificación del referido Código, el Art. 119 
inc. 2°, actual 115, estatuía que el Juzgador no tiene obligación de expresar en su 
resolución la valoración de toda la prueba, sino únicamente las que fueren decisivas 
para el fallo de la causa. 
 
“La prueba en el proceso es la averiguación de la verdad sobre lo ocurrido. Y contra 
más abundante sea el conjunto de pruebas o elementos de juicio disponibles, mayor 
será la probabilidad de determinar la verdad de lo ocurrido” (Bordali Salamanca, 
2016) 
 
Las partes presentan prueba que carecen de relevancia jurídica por ser ajena a la 
litis y no van de acuerdo con sus pretensiones y no deben ser el objeto de estudio 
por parte del Juzgador, pues pierde su valiosísimo tiempo, que puede emplearlo en 
estudiar otro caso. Hay varios sistemas para valora los medios de pruebas, siendo 
estos: 
 

a) El sistema de la prueba legal o prueba tasada, que es el que valora la prueba, 
según lo haya previsto la propia ley. Este sistema era seguido por nuestro 
Código antes de 1978, es por esta razón que en la codificación actual ya no 
aparece la clasificación de las pruebas en plenas y semiplenas y la referencia 
a cada uno de estos medios probatorios. 

 
b) Frente al sistema de la prueba tasada existe también el de la íntima o libre 

convicción, por el cual se establece que el juez no está sujeto a reglas 
impuestas por la ley para la valoración, pudiendo dar a los distintos medios 
probatorios el valor que estime justo, con amplio criterio y libertad para fallar. 

 
c) Por último, otro de los sistemas que sirven para la valoración de los medios 

probatorios es la aplicación de la sana crítica, que constituye un 
entendimiento correcto que se basa en el conocimiento del juez, la lógica y la 
experiencia. Y este Sistema es el que aplica nuestro Código Procesal Civil en 
su Art. 115, y consideramos que es el más aceptable. Porque la sana crítica 
implica por parte del juez su recto criterio y debida y correcta apreciación de 
los hechos humanos, es el mejor camino para llegar a la verdad y por ende a 
la aplicación de la justicia. 

 
“Históricamente el origen de la noción jurídica de la sana critica se halla, pues, en el 
periodo de codificación de la legislación española de la segunda mitad del siglo XIX”. 
(Benfeld, 2013) 
 
 
Para la aplicación de la sana crítica se requiere algunos elementos como los 
siguientes: a) que el Juzgador tenga pleno conocimiento de las leyes; b) que el 
juzgador tenga cultura al cultivo de todos los valores espirituales, éticos, sociales, 
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científicos, síquicos y artísticos, pues el Derecho debe ir de la mano del desarrollo 
social, cultural, científico, etc., de la sociedad. (Diaz, 2013) 
 
2.2.3.2. Derecho Comparado de la aplicación de elementos probatorio 
 
2.2.3.2.1. Italia 
 
 
En Italia referente a la prueba los casos ordinarios pueden tratarse por el tribunal de 
manera general y el tribunal puede disponer algunos medios probatorios 
 
(Como inspecciones y prueba pericial), pero los demás únicamente las partes 
pueden alegarlos y solicitarlos. (Tarruffo, 2009) 
 
2.2.3.2.2. Estado Unidos 
 
 
Es interesante tener en cuenta que en los Estados Unidos se puede considerar que 
incluso este es en un sistema que no parece estar interesado en la búsqueda de la 
obtención de la verdad, el tribunal tiene la facultad de llamar a declarar a los testigos 
que no han sido llamados por las partes, y de citar y anunciar a los testigos que las 
partes no hayan presentado o solicitado. Teniendo en cuenta que estas facultades 
son usadas muy infrecuentemente por los jueces americanos, el hecho que importa 
es que estén previstas a nivel federal es una característica muy relevante del 
sistema americano actual. Inclusive en sistemas jurídicos americanos en los cuales 
la ley no establece que el tribunal este facultado con poderes concretos para poder 
disponer y ordenar la captura de prueba por propia iniciativa, se obtienen resultados 
sustancialmente equivalentes proveyendo al tribunal con un fuerte rol ejecutivo. 
(Tarruffo, 2009) 
 
 
2.2.3.2.3. Inglaterra 
 
 
Un buen ejemplo está dado por las Reglas de Procedimiento Civil inglesas vigentes 
desde 1999, de acuerdo a las cuales el tribunal tiene amplios poderes para darles a 
las partes instrucciones acerca de las materias de hecho y de la prueba que tiene 
que ser presentada al tribunal. Por lo tanto, puede decirse que, sin perjuicio de las 
diferencias apuntadas, existe una tendencia general a otorgar a los tribunales 
facultades significativas dirigidas a la producción de roda la prueba significativa y, 
finalmente, a la consecución de decisiones verdaderas. En algunos casos es 
particularmente claro que estas facultades se conceden con el objeto de respaldar a 
la parte que no es capaz de desarrollar por sí misma una adecuada presentación de 
la prueba. (Tarruffo, 2009) 
 
 
2.2.3.2.4. Chile 
 
 
En lo que respecta a la legislación de Chile se puede decir que, siguiendo la 
enunciación del art. 341 CPC, se puede disponer a llamar medios de pruebas 
personales a los “testigos”, la “confesión de parte” y el “informe de peritos”, pues en 
todos ellos hallamos de personas (terceros, partes y expertos) con conocimientos 
 
 
 

17 



sobre la materia que van a declarar que son probar los hechos estos son discutidos 
en un proceso civil. A su vez, es relevante mencionar que al denominar medios de 
prueba verdaderos a los “instrumentos” y los indicios tangibles que pueden conducir 
a “presunciones judiciales”, como quiera que – latu sensu- en ambos casos la 
información fáctica emerge de objetos. 
 
En la “inspección personal del tribunal” se combinan elementos tanto personales y 
reales: el principal factor está dado por la persona del juez y los conocimientos de 
hechos que él obtiene por esta vía, a los cuales se suman los sujetos, las cosas y 
los sucesos que son objeto de examen por el órgano judicial, de los que el 
magistrado puede obtener informaciones relevantes sobre la quaestio facti. En gran 
medida se entiende que, este análisis lo encontramos presente en la definición de 
prueba judicial que ha dado nuestra jurisprudencia, acorde a la cual los medios 
probatorios pueden ser directos o por percepción inmediata del juez (inspección 
personal del tribunal), o indirectos o por representaciones que proporcionan las 
“cosas (documentos)” y el “rela to de personas” proveniente de “las mismas partes 
del juicio” (prueba confesional) o “de terceros” (prueba testifical y pericial) (Meneses, 
2008) 
 
 
2.2.4. Inspección Judicial como medio probatorio en un juicio civil 
 
 
“Inspección judicial es el examen o reconocimiento que el juez hace de la cosa 
litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y circunstancia” (Codigo Civil, 
2015) 
 
 
Examen: Es la indagación que se hace de las cualidades de una cosa. 
Reconocimiento: Es el examen cuidadoso de una persona o cosa 
 
Lo primordial de la inspección judicial es que el juzgado aprecie la cosa litigiosa, es 
decir, el objeto de controversia que en este juicio es materia de la demanda. 
 
Se lo conoce también como reconocimiento judicial, visto de ojos, inspección ocular, 
por la cual el juzgador realiza observaciones de manera directa sobre las cosas 
materia de la litis o que tienen relación con él, pudiendo estas ser bienes muebles o 
inmuebles. 
 
“Es una prueba de carácter directo, en la que la percepción del juzgador prevalece, 
ya que aplicara sus propios sentidos para visualizar los hechos, ejerciendo 
esencialmente en el caso de juicio de Prescripción”. (Garcia, 1992) 
 
2.2.4.1. Características Generales de la Inspección Judicial 
 
 

a) Es necesaria la aplicación de una actividad física e intelectual para la 
observación de los hechos; 

 
b) Esa actividad para cumplir formalidades debe ser practicada por un 
funcionario judicial y solo excepcionalmente, si la ley lo autoriza (lo cual 
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debería darse muy poco) por un Juzgador diferente al que conoce el asunto 
principal, o expresado en otras palabras al Juez del proceso. 

 
c) Tiene un origen jurídico de medio de prueba judicial; 

 
d) Es una prueba practicada de manera directa del hecho examinado e 
inspeccionado , en tanto se trata de un hecho presente en el momento de su 
observación por el Juez, ya que en presencia del Juez ha sido estudiado 

 
e) Es una prueba de carácter personal, si llega al proceso y nace 
mediante el acto del hombre, por tratarse de una actividad del Juzgador, en 
oposición a la real o material que sería la constituida por cosas materiales, 
pero, si se entiende por prueba real o material aquella que se produce por la 
observación directa del hecho o la cosa por el juez, como algunos autores 
opinan, se trataría de una prueba de esta clase.; 

 
f) Es una prueba de carácter crítico y lógico, porque no es la 
representación de la cosa o hecho que no se espera sino que consiste en su 
asunción directa por el juez, quien en sus sentidos y su mente lo analiza, y 
existe un juicio crítico., por más sencillo que sea; 

 
g) Es un aprueba de carácter formal, de un simple valor probatorio y no 
de concebírsela como alago sustancial o decididamente imprescindible; y, 

 
h) Es, por lo general un medio probatorio que se lo obtiene de manera 
completa y simple del hecho observado, pero cuando verse sobre un hecho 
para cuya identificación o apreciación se requerirá conocimientos técnicos, si 
el juez no conoce sobre la materia se necesitara complementar la inspección 
con un dictamen de peritos, y entonces no se tratara de una prueba simple; 
sino que además es compuesta de inspección y peritación profesional, o, 
mejor dicho, de las pruebas concurrente. (García, 2003) 

 
2.2.4.2. La Función del Perito dentro de un proceso judicial 
 
 
La actuación del perito es fundamental para una apreciación razonable y consiente 
para auxiliar a la administración de la justicia y orientar al juzgador a tomar una 
decisión correcta y basada en conocimientos calificados y técnicamente idóneos. 
 
La pericia refiriéndonos como actividad consiste en la aplicación de experiencias, 
técnicas y conocimientos garantizados evacuando una opinión y cambiarla por una 
información sostenida en estudios, además es una prueba ilustrativa sobre alguna 
materia técnica que ayuda al juzgador actuar con sana crítica y le ha permitido llegar 
a su mayor grado de convicción. 
 
Se denomina perito a un profesional o técnico, conocedor a profundidad de un tema 
y con capacidad de análisis, que pueda servir a un tribunal para establecer una 
verdad, ya sea por medio de la experiencia o de pruebas técnicas, que determinan 
un hecho. (Aguirrezabal, 2011) 
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2.2.4.3. Valor Probatorio del dictamen o informe pericial 
 
 
El perito es un auxiliar del Juez y por tal su dictamen tiene valor relativo, pues de 
aceptarse como medio valoratorio, él sería el fallador y no el Juez. 
 
Existen varias opiniones entre los Tratadistas en cuanto a la calidad de medio de 
prueba, algunos como Pietro Ellero dice: “El dictamen pericial se enumera entre las 
pruebas, pero realmente no es un medio de prueba, sino el reconocimiento de una 
prueba ya existente”. (Garcia, 1992) 
 
En fin el juez debe analizar el dictamen o informe pericial, y si lo convence puede 
tenerlo en cuenta para la decisión que tome, debe también estudiar los 
fundamentos, como las conclusiones del informe y si lo convence lo tomará en 
cuenta, caso contrario no lo hará, aquí es en donde más prima el criterio judicial al 
que se refiere el Art. 249 del C.P.C recalca: “Puede el juez no apreciar el dictamen 
del perito o peritos, contrario a lo que él mismo percibió por sus sentidos en el 
reconocimiento, y ordenar que se practique nueva inspección con otro u otros 
peritos”. (Codigo Civil, 2015) 
 
2.2.4.2. La Función del Perito dentro de un proceso judicial 
 
 
La actuación del perito es fundamental para una apreciación razonable y consiente 
para auxiliar a la administración de la justicia y orientar al juzgador a tomar una 
decisión correcta y basada en conocimientos calificados y técnicamente idóneos. 
 
Se denomina perito a un profesional o técnico, conocedor a profundidad de un tema 
y con capacidad de análisis, que pueda servir a un tribunal para establecer una 
verdad, ya sea por medio de la experiencia o de pruebas técnicas, que determinan 
un hecho. (Aguirrezabal, 2011) 
 
La pericia refiriéndonos como actividad consiste en la aplicación de experiencias, 
técnicas y conocimientos garantizados evacuando una opinión y cambiarla por una 
información sostenida en estudios, además es una prueba ilustrativa sobre alguna 
materia técnica que ayuda al juzgador actuar con sana crítica y le ha permitido llegar 
a su mayor grado de convicción. 
 
2.2.4.3. Valor Probatorio del dictamen o informe pericial 
 
 
El perito es un auxiliar del Juez y por tal su dictamen tiene valor relativo, pues de 
aceptarse como medio valoratorio, él sería el fallador y no el Juez. 
Existen varias opiniones entre los Tratadistas en cuanto a la calidad de medio de 
prueba, algunos como Pietro Ellero dice: “El dictamen pericial se enumera entre las 
pruebas, pero realmente no es un medio de prueba, sino el reconocimiento de una 
prueba ya existente”. (García, 1992) 
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“Por tanto, los jueces están en condiciones de hacer efectiva la mayor gama posible 
de garantías en pro de los derechos fundamentales” (Durango Alvarez & Garay 
Herazo, 2015) 
 
En fin el juez debe analizar el dictamen o informe pericial, y si lo convence puede 
tenerlo en cuenta para la decisión que tome, debe también estudiar los 
fundamentos, como las conclusiones del informe y si lo convence lo tomará en 
cuenta, caso contrario no lo hará aquí es en donde más prima el criterio judicial al 
que se refiere el Art. 249 del C.P.C recalca: “Puede el juez no apreciar el dictamen 
del perito o peritos, contrario a lo que él mismo percibió por sus sentidos en el 
reconocimiento, y ordenar que se practique nueva inspección con otro u otros 
peritos”. (Código de Procedimiento Civil, 2011) 
 
2.2.4.4. El perito como administrador de la administración de justicia 
 
 
El perito también puede expresar sus opiniones y evaluaciones de hechos 
específicos, o tomar conocimiento personal de algunos hechos o determinar, 
además, algunos hechos relevantes" , pero agrega que lo más importante es que el 
perito debe ser neutral, puesto que como colaborador de la justicia, debe entregar al 
órgano jurisdiccional una ayuda especializada en forma objetiva, imparcial e 
independiente. 
 
“El derecho a un debido proceso constituye, entonces, un elemento clave en la 
configuración de esta nueva noción de la ejecución que complementa y refuerza el 
derecho” (Vargas Pavez, 2012) 
 
Dentro de un proceso judicial deberá siempre prevalecer la imparcialidad siendo el 
elemento primordial del debido proceso y a través de esta garantía permitirá que el 
perito actué conforme a criterios válidos y efectúe su trabajo de examen y emisión 
del dictamen pericial con imparcialidad haciéndose extensiva esta garantía a todos 
aquellos que de una u otra forma intervengan dentro de un juicio testigos, peritos, 
jueces, etc. 
 
El fin de este medio probatorio muy aparte de las previstas en la ley, es lograr 
acreditar aquellas pretensiones de las partes dentro de un proceso judicial, con la 
particularidad que lo que practicara el perito no son comunes del conocimiento de 
las partes y del mismo juez dando como resultados conocimientos técnicos que 
servirán para darle validez al objeto de la demanda planteada. 
 
2.2.5. La prueba testimonial como medio probatorio 
 
Art. 208.- Para ser testigo idóneo se necesita edad, probidad, conocimiento e 
imparcialidad (Código de Procedimiento Civil, 2011) 
 
“Una de las particularidades del testimonio en el ámbito jurídico es que ocurre dentro 
de un contexto altamente reglamentado y cumple una función muy concreta en el 
proceso” (Paez, 2014) 
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La validez respectiva que se le debe dar a la prueba testimonial depende mucho de 
las preguntas y repreguntas y principalmente de la razón de los dichos, según la 
circunstancia y la naturaleza de cada proceso. 
 
“La parte actora deberá hacer uso de la prueba testimonial para demostrar sus 
fundamentos tanto de hecho y de derecho propuestos en la demanda, y así mismo 
el demandado lo hará para desvirtuar aquellos fundamentos que utilizo para la 
contestación de la demanda y en caso de reconvención de igual manera, porque al 
juzgador le interesa conocer la verdad para conocer quien tiene la razón. (García, 
2003) 
 
Con respecto al valor que se les debe dar a las pruebas trae consigo el trabajo más 
delicado e importante del juez, que debe analizar y examinar detenidamente las 
pruebas de los testigos recogidas y juzgar de acuerdo a la credibilidad de las 
mismas y su fuerza probatoria con alto sentido de responsabilidad. 
 
“Porque los testimonios son una prueba más incierta en cuanto que el juez tiene que 
asegurarse que no haya sido producida con mala fe o con otros intereses que no la 
hagan atendible” (Hernadez Rodriguez, 2011) 
 
2.2.6.1. La Sana Crítica 
 
 
El jugador realizará una apreciación a la prueba conforme a las reglas de la sana 
crítica y se admitirá cualquier medio probatorio, además de los que estipula el 
Código de Procedimiento Civil". “En la regla de la sana crítica el juzgador tendrá la 
obligación de exponer las razones, científicas lógicas y de experiencia las mismas 
que las obtuvo con su convicción, expresando las argumentaciones que le servirán 
de fundamento” (Hunter I. , 2012) 
 
“Con respecto a la examinación de los elementos de prueba, el juzgador conoce de 
un proceso de esta naturaleza, como cualquier otra causa, en la cual deberá guiarse 
para dictar la sentencia correspondiente regido siempre por los principios de la sana 
crítica” (García, 2003) 
 
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL. -Quito, a 19 
de junio de 2012; a las 09h00.- Vistos: ..La sentencia recurrida, presenta una reseña 
de lo que constituye la reivindicación, indica los requisitos que se deben a ésta 
institución, da una valoración de acuerdo a la sana crítica, de los documentos que se 
han presentado al proceso como prueba. (Casación, 2012) 
 
2.2.6.2. Pago de Mejoras en Sentencia 
 
 
En nuestras legislación Civil en su Art. 953.- El poseedor de buena fe, vencido, tiene 
asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de citársele 
con la demanda (CIVIL, 2015) 
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“El poseedor que de buena fe ha adquirido tiene derecho a que se le paguen todas 
las mejoras útiles que le corresponde siempre y cuando se las haya efectuado antes 
de la contestación de la demanda”. (Gerencie.com, 2013) 
 
“Según Cuadros Villena opina que: “Es necesariamente que la transformación de la 
cosa que es objeto de la posesión, sea aumentándola, sea disminuyéndola, pero 
que de todos modos redunde en la conservación o en el crecimiento de su valor.” 
(Ferdinand, 1988) 
 
 
2.2.6.3 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 contestaría, 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 
 
 
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". (Corporación de 
estudios y publicaciones, 2006) 
 
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. 
 
“El caso más típico es la petición de restitución de la propiedad mediante la 
interposición de una acción reivindicatoria” (Ried Undurraga, 2015) 
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. Este principio general de que la acción reivindicatoria puede 
ejercitarse contra cualquier poseedor. 
 
Clases de perturbaciones del interés del propietario 
 
 

1. El propietario puede encontrarse con que se intenta desconocer su 
cualidad de tal, sin que medie perturbación de hecho. En este caso 

 
 
 

23 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


puede intentar la declaración o comprobación de su derecho mediante el 
ejercicio de una acción declarativa. 

 
2. El propietario puede encontrarse con el perjuicio efectivo que se deriva 

de la privación del objeto de su derecho de manera total y con 
independencia de que se alegue un supuesto derecho que lo justifique. 
En este caso procederá el ejercicio de la acción reivindicatoria o de los 
que actualmente pueden considerarse como variantes o formas 
colaterales de la misma. 

 
3. El propietario puede encontrarse en el caso de tener que reaccionar 

contra la perturbación parcial que resulta de la pretensión de otro sujeto 
de derecho de ser titular de un gravamen sobre la cosa que pertenece al 
primero. La acción procedente será la negatoria. 

 
4. Finalmente, el propietario puede encontrarse ante diversas situaciones de 
hecho en las que resulta algún menoscabo para su interés protegido. 

 
CLASES DE TÍTULOS: 
 
 
Según el Art. 718 del Código Civil menciona: 
 
 

1.- Se llaman títulos constitutivos: Son aquellos con los cuales recién se 
constituyen el derecho de dominio o propiedad y consecuentemente la 
posesión, estos títulos constitutivos son: (…) la ocupación, la accesión y la 
prescripción. (…)" 

 
2.- Títulos traslativos de dominio: Son aquellos en que simplemente se 
traslada el derecho de propiedad y consigo la posesión, de una persona a otra 
que en el título relativo al dominio se determina a la tradición y a la sucesión 
por causa de muerte; es así, que el Art. 718 del Código Civil, enumera los 
títulos traslativos de dominio que integran la tradición y estos son: la compra 
venta; la permuta y la donación entre vivos; pero también en esta clase de 
títulos se incorporan las sentencias de adjudicación, los actos legales de 
partición y en general todo acto judicial que implique la transferencia del 
derecho de dominio y consecuentemente la transferencia de la posesión. 
(Corporación de estudios y publicaciones, 2006) 

 
 
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. 
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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". 
 
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 
 
 
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" 
 
 
“La posesión es un estado intermedio entre la tenencia y la propiedad. El poseedor 
experimenta esta situación, por ejemplo, porque el título no es traslaticio, o porque 
no se ha completado el modo” (Serrano Gomez, 2012) 
 
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" (Corporación de estudios y publicaciones, 2006), pues de lo contrario no 
tendría sentido el interponer dicha acción reivindicatoria. 
 
“La propiedad es el derecho que tiene el hombre de disponer de la manera más 
absoluta de una propiedad social”. (Montesinos, 2015) 
 
 
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. 
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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); 

 
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). 

 
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 Delfín 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. 
 
“Lo decidido por el juez no es congruente con lo debatido y discutido en el proceso, 
con el consiguiente reparado al respeto del derecho de defensa” (Hunter I. , 2011) 
 
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 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": 
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“Al resolver la controversia jurídica, del pronunciamiento del juez se derivan una 
serie de efectos queridos y previstos por el mismo en la resolución y perseguidos por 
las partes al promover el proceso” (Romero Seguel, 2012) 
 
Y resolver lo siguiente con respecto a la forma como debe proponerse la 
reivindicación, para que ésta pueda ser declarada por un juez: 
 
SUJETOS QUE PUEDEN PROPONER LA REIVINDICACIÓN 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 937 del Código Civil, "la acción reivindicatoria 
o de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o 
fiduciaria de la cosa." 
 
CONTRA QUIEN SE PUEDE REIVINDICAR 
 
REIVINDICACIÓN CONTRA EL POSEEDOR.- Según el art. 939 del Código Civil  
"La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor." 
 
 
EL MERO TENEDOR.- Según el art. 940 del Código Civil. - "El mero tenedor de la 
cosa que se reivindica está obligado a declarar el nombre y residencia de la persona 
a cuyo nombre la tiene." 
 
FALSO POSEEDOR. - Según el art. 941 del Código Civil.- "Si alguno, de mala fe, se 
da por poseedor de la cosa que se reivindica, sin serlo, será condenado a la 
indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado al actor." 
 
ENAJENADOR.- Según el art. 942 del Código Civil.- "La acción de dominio tendrá 
también lugar contra el que enajenó la cosa, para la restitución de lo que haya 
recibido por ella, siempre que, por haberla enajenado, se haya hecho imposible o 
difícil su persecución; y si la enajenó a sabiendas de que era ajena, para la 
indemnización de todo perjuicio. (Corporación de estudios y publicaciones, 2006) 
 
HEREDERO.- Según el art. 943 del Código Civil.- "La acción de dominio no se dirige 
contra un heredero sino por la parte que posea en la cosa. Pero las prestaciones a 
que estaba obligado el poseedor, por razón de los frutos o de los deterioros que le 
eran imputables, pasan a los herederos de éste, a prorrata de sus cuotas 
hereditarias. 
 
COSAS QUE NO SON SUCEPTIBLES A LA REIVINDICACIÓN  
Según lo establecido en el inciso segundo, del Art. 934 DEL Código Civil, no se 
puede entablar acción reivindicatoria sobre bienes muebles cuyo poseedor las haya 
adquirido en ferias, tiendas, almacenes, u otros establecimientos industriales en que 
se vendan cosas muebles de la misma clase. 
 
No se puede reivindicar el derecho real de herencia, por expresa disposición del Art. 
935 inciso segundo del Código Civil, que señala que "Este derecho produce la 
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acción de petición de herencia del que trata el Libro III del Código Civil". 
(Corporación de estudios y publicaciones, 2006, pág. 157) 
 
No se pueden reivindicar las obras que hacen parte integrante de un servicio público 
o que han sido incorporadas a él, en virtud de expropiación por parte del Estado. 
 
 
POSEEDOR DE MALA FE.- Según el art. 944 del Código Civil. - "Contra el que 
poseía de mala fe, y por hecho o culpa suya ha dejado de poseer, podrá intentarse 
la acción de dominio, como si actualmente poseyese. 
 
De cualquier modo que haya dejado de poseer, y aunque el reivindicador prefiera 
dirigirse contra el actual poseedor, respecto del tiempo que ha estado la cosa en su 
poder tendrá las obligaciones y derechos que según este Título corresponden a los 
poseedores de mala fe, por razón de frutos, deterioros y expensas. 
 
Si paga el valor de la cosa, y el reivindicador lo acepta, sucederá en los derechos del 
reivindicador. 
 
Lo mismo se aplica al poseedor de buena fe que en el curso del juicio se ha puesto 
en la imposibilidad de restituir la cosa por su culpa. 
 
El reivindicador, en los casos de los dos incisos precedentes, no estará obligado al 
saneamiento." 
 
TERCEROS.- Según el art. 947 del Código Civil. - "La acción reivindicatoria se 
extiende al embargo, en manos de tercero, de lo que por éste se deba como precio o 
permuta al poseedor que enajenó la cosa." (Corporación de estudios y 
publicaciones, 2006, pág. 158) 
 
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. 
 
“El derecho real, su dinámica adquisitiva y traslativa, la posesión, la usucapión, la 
propiedad, la comunidad de bienes, la propiedad horizontal, la concesión de 
inmuebles en régimen de término compartido” (Civil, 2011) 
 
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. 
 
Cosas corporales.- Son aquellas que se les puede apreciar o percibir por medio de 
los sentidos del hombre por ejemplo un libro. 
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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. 
 
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 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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CAPÍTULO III 
 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 
 

3.1.1. Metodos y Aspectos Generales 
 

 
Los métodos que se empleó para el estudio del “caso Nro. 07306-2014-0401 – de 
Reivindicación”, proceso que avocó conocimiento en el Juzgado Sexto de lo Civil de 
la Ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro y que fueron los más acertados e indicados 
para el desarrollo del respectivo Trabajo de Titulación, cumpliendo así con los 
estándares para la presentación de ésta investigación. Los métodos son los 
siguientes: 
 
Método Exegético.- El mismo que lo instituimos como nuestra guía principal en este  
Trabajo de Titulación, por considerarlo el más conveniente para direccionar la 
correcta interpretación y posterior argumentación jurídica y así obtener las 
conclusiones y recomendaciones que se establecerán en ésta investigación 
construida mediante postulados jurisprudenciales, normativas nacionales e 
 
internacionales y doctrinales referentes al Derecho a la Propiedad obtenido a través 
de la Prescripción extraordinaria Adquisitiva de Dominio planteado como contra-
demanda en un Juicio Reivindicatorio, derecho que se vulnero en este proceso 
ordinario dentro del margen de la causa ordinaria y que fue objeto de un análisis 
minucioso. 
 
Método Comparativo.- Es utilizado en el contenido investigativo para llevar a cabo 
un análisis comparativo de la información extraída de cada una de las fuentes 
investigativas; las cuales contienen teorías jurídicas y legales prescritas en textos 
doctrinales, jurisprudenciales y principios de derechos humanos de rango 
internacional que fueron contrastadas con todos estos postulados del Derecho 
Comparado; y, que sirvieron de base para alcanzar la verificación de nuestros 
objetivos. 
 
Método Inductivo.- El cual fue necesario en este tipo de trabajo por cuanto nuestra 
tarea fue partir de un caso concreto, el mismo que se convirtió en nuestro 
 
Objeto de estudio “caso Nro. – de Reivindicación”, para comprender el porqué del 
derecho que tienen las personas a que se les haga el reconocimiento del derecho a 
la propiedad a través del tiempo como derecho real adquirido de todo ser humano 
luego haber transcurrido determinado tiempo mediante prescripción adquisitiva de 
dominio; salvaguardando así cada uno de los elementos que dan forma a este 
derecho. 
 
Método Deductivo.- El mismo que fue indispensable por cuanto nuestro objeto de 
estudio “caso Nro. 07306-2014-0401 – de Reivindicación con una reconvención de 
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prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio” tiene que ser disentido con todo 
el ordenamiento jurídico interno y externo que se establece para salvaguardar y 
garantizar el derecho a la propiedad, sus elementos y demás derechos que se 
desprenden del mismo como principios universales. 
 
Método Analítico.- El mismo que fue de real importancia y lo utilizamos para la 
desmembración del todo del “caso Nro. 07306-2014-0401 – Reivindicación”, 
descomponiéndolo en sus partes y elementos más fundamentales para de este 
modo observar las causas, naturaleza y efectos del caso para comprender su 
prestaciones a que estaba obligado el poseedor, por razón de los frutos o de los 
deterioros que le eran imputables, pasan a los herederos de éste, a prorrata de sus 
cuotas hereditarias." 
 
 
Método Sintético.- Necesario en este tipo de trabajo ya que lo utilizamos en el 
proceso de razonamiento que tiende a reconstruir todo el “caso Nro. 07306-2014-
0401 - Reivindicación, a partir de los elementos distinguidos en el análisis; se trató 
en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, a través de un 
procedimiento mental que tuvo como resultado la comprensión cabal de la esencia 
de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades del objeto de estudio. 
 
Método Histórico.- Indispensable en nuestro objeto de estudio (caso Nro. 07306-  
2014-0401) ya que lo utilizamos en el enfoque epistemológico y en la interpretación 
del articulado respectivo y de las normas jurídicas que nos sirven como guía de base 
en nuestro objeto de estudio el “caso de Reivindicación” 
 
Método Hermenéutico.- Debido a su temática no manejaremos las tradicionales 
encuestas o entrevistas, considerando que las opiniones personales que pudieran 
ser vertidas en este método no cuentan, así por medio de la hermenéutica 
ampliaremos nuestro conocimiento y comprensión del “caso Nro. 07306-2104-0401 
de Reivindicación”, lo que nos permitirá lograr una mejor interpretación, para 
proceder a realizar el estudio del nuestro caso nos ampararemos en las siguientes 
fuentes del derecho: Constitución de la República del Ecuador, Leyes Concernientes 
a la materia, Doctrina, Jurisprudencia y realizaremos derecho comparado con las 
legislaciones de otros países. En la aplicación del presente método, hemos 
procedido a realizar un lectura minuciosa y comprensiva del caso de estudio sobre el  
Derecho a la Propiedad, el mismo que hemos examinado desde su iniciación hasta 
su culminación, resaltaremos la intervención de los funcionarios y en especial la 
actuación de los órganos Auxiliares del Juzgado Sexto de lo Civil en cada una de las 
etapas del juicio en mención. 
 
3.1.2. Técnicas. 
 

 
La Observación indirecta.- Se usó ésta técnica por considerarla la más acertada 
para este tipo de trabajo investigativo por cuanto nos permitió examinar de forma 
detallada el conjunto de articulados existentes en los regímenes jurídicos internos y 
externos que regulan los derechos a resguardar referentes a nuestro objeto de 
estudio proceso “caso Nro. 07306-2014-0401 – de Reivindicación”; conocimientos 
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que se extrajeron de los distintos medios de consulta facilitándonos hacer el 
respectivo registro y posteriormente el análisis de la misma 
 
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION 
 
El proceso de recolección de los datos que fueron pertinentes a nuestro “caso Nro. 
07306-2014-0401– de Reivindicación; con una reconvención de prescripción 
extraordinaria adquisitiva de dominio” referente al proceso ordinario sustanciado en 
Juzgado Sexto de lo Civil de la Ciudad de Pasaje; Provincia de El Oro; fue una 
recopilación de fundamentos jurídicos donde se hizo el intercambio, razonamiento, 
comprensión y reflexión de teorías promulgadas e implementadas por los sistemas 
jurídicos existentes hoy en día concernientes al derecho de la propiedad que tienen 
las personas por ser considerados titulares de estos derechos con el transcurrir del 
tiempo. 
 
La Información recopilada en los determinados Textos Constitucionales, legales, 
sentencias cuyas consideraciones son precedentes jurisprudenciales dictadas por la 
Corte Constitucional de nuestro país; pensamientos de doctrinarios que coinciden 
con nuestro campo de estudio, con los principios establecidos en la Constitución de 
la República del Ecuador y el Código Civil Ecuatoriano y finalmente con las 
Observaciones Generales realizadas; compendios jurídicos que consagran 
postulados universales de aplicación directa e inmediata por ir concatenados a la 
protección y garantías sobre Derechos a la Propiedad; información fidedigna y 
vinculante para la realización de nuestra investigación. 
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4. CAPITULO IV 
 

4.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACION. 
 
 

4.2. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 
 

4.2.1. RESULTADOS 
 
 
La Reivindicación en esta causa tuvo un fallo que no fue a favor de la actora donde 
el Juez aduce que no tiene uno de los elementos convincentes para poder paso a la 
reivindicación. Pero cabe recalcar que el juez tuvo que esperar hasta la etapa de 
sentencia para así poder emitir su criterio sin antes al momento de la calificación de 
la demanda enviar a que se complete todo. 
 
No obstante la Sra. Oramas tenía toda la documentación que la abalizaba como 
absoluta dueña pero el problema radica que no individualizo el terreno no especifico 
los linderos exactos pero no fue culpa de ella sino más bien el profesional del 
derecho nunca tuvo el acuerdo de solicitarle a la señora como actora la 
individualización de dicho predio es por tal razón que se le vulnera el derecho a la 
defensa violentándose el derecho a la propiedad. 
 

4.2.2. CONCLUSIONES 
 
 
Se finaliza esta investigación en base al análisis jurídico del estudio de caso, y 
utilizando el análisis deductivo que es concluir de hechos generales a hechos 
particulares concretos y habiendo utilizado el método exegético que es la 
argumentación de la norma jurídica se derivan las siguientes conclusiones: 
 
Las pruebas más importantes que se deben de examinar en un proceso civil son en 
este caso las pruebas testimoniales y las pruebas periciales, en lo que respecta a la 
prueba pericial que solicitó la actora además la parte demandada jamás compareció 
a juicio lo que le permite al administrador de justicia de declarar en rebeldía para así 
dictar sentencia la misma que fue en contra de la Sra. Oramas, 
 
Debemos finalizar que se vulnero el derecho a la propiedad, desde que el juez no 
tomo en cuéntalos elementos suficientes para así poder declarar como clara precisa 
a la demanda pero más bien le dio paso para que siga el proceso y después 
violentar el derecho de la actora. 
 
Cabe indicar que si bien es cierto el Juez al momento de dictar sentencia hace 
prevalecer lo que dictamina la ley pero al aplicar la ley vulnera el derecho de la 
actora a la restitución de su propiedad. 
 
El profesional del derecho no asesoro bien a su cliente causándole un daño muy 
fuerte que es la pérdida de su propiedad claro está que existen otras instancias pero 
no fue ético ye hizo perder el tiempo y así está en riesgo y más que eso vulneración 
absoluta del derecho muy importante como es el de la Propiedad. 
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4.2.3. RECOMENDACIONES 
 
 
Como resultado del análisis jurídico en este estudio de caso, a continuación 
citamos las siguientes recomendaciones que serán de gran utilidad: 
 
Se recomienda que el administrador de justicia aplique los principios fundamentales 
como es el de celeridad y economía procesal, además no debió permitir que el 
proceso continúe si no se encontraban los elementos necesario y pertinentes para 
poder solicitar la reivindicación ya que al no hacer eso pierde dinero el Estado y más 
que eso se larga una Litis la misma que no tendrá ningún fin. 
 
Que los profesionales del Derecho apliquen el Decálogo del Abogado y que sobre 
todo analicen la magnitud de la problemática que causan al inobservar requisitos 
importantes para solicitar las cosas quizás puede ser que sucedo por un error pero 
tuvo tiempo para poder rectificarlo y no lo hizo deben de ser más sinceros con 
respecto a las causas para que así el cliente obtenga su falló a favor. 
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