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RESUMEN. 

 

EL JUICIO COLUSORIO, COMO EFECTO JURÍDICO DEL DAÑO A UN TERCERO, EN 
LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.  
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El trabajo de titulación que lleva por tema “EL JUICIO COLUSORIO, COMO EFECTO 
JURÍDICO DEL DAÑO A UN TERCERO, EN LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN”, mismo 
que surge de los hechos acontecido en el día y fecha indicada en los hechos de interés, 
donde se da que en sentencia, le perjudican la posesión del señor Domingo Noblecilla, y 
hoy actor de la demanda de colusión, por lo que en uso de este recurso, demanda por 
esta al actor de la demanda de prescripción, al patrocinador de este junto al juez que 
dictamino la sentencia favorable de la denominada usucapión. en este sentido se plantea 
los objetivos  que son “Analizar el juicio colusorio, como efecto jurídico del daño a un 
tercero, en la acción de prescripción.”, mismo que sirven de fundamento del caso donde 
se cuestiona realmente le era factible dicho derecho Así a la vez en este como se pudo 
analizar se vio como se violentó la posesión de don Domingo Noblecilla, mismo que con el 
fin de que se respete tu derecho plantea la demanda de colusión, misma que según la 
derogada Ley para el juzgamiento de la colusión en el art. 1 decía que este derecho era 
factible para quien era perjudicado por un hecho de dos o más personas que actúan en su 
contra como es el caso presente donde nunca se le permitió ser parte y defender su 
derecho de posesión que mantenía, por lo que es esencial que la colusión cumpla su fin 
dentro del proceso, siendo necesario lo que busca en actor de la demanda colusoria es 
que se la reforma de la demanda de prescripción de la sentencia de fecha 18 de octubre 
del 2012, la cual al momento de este planteamiento ya se encontraba ejecutoriada. Así a 
la vez dentro de este trabajo, se concluye que efectivamente existen varias falencias que 
fueron cuestionadas tales como am legitimo contradictor, el derecho que le asistía al 
comunero, la valoración de la sentencia colusoria, donde se cuestiona el actuar del actor 
de dicho demanda, el abogado defensor de la causa y por último y más importante todavía 
la actuación del juez de la causa que beneficio al actor de la demanda de prescripción 
siendo esta de calidad ultra petita y hasta cierto modo hasta declarada nula, así como el 
actuar del juez ir de la colusión al prevaricato. En tanto a todo esto se debe de poner en 
hincapié la recomendación que el juzgador si bien el solo valora las pruebas que le son 
exhibidas también él pudo hace uso de su sana crítica en el caso, puesto que en la 
inspección judicial pudo palpar lo que realmente era la posesión del actor de dicha 
prescripción. A esta se debe de sumar que en dicha prescripción se debe de constatar si 
reúne lo elementos de la prescripción como son los 15 años de posesión, pacifica, 
ininterrumpida, frente a todos, con el ánimo de señor y dueño, siendo estos los esenciales 
para que en sentencia se dé con lugar dicha demanda. Sin dejar de lado que dicha 
demanda no tenga vicios de consentimiento.  
 
Palabras claves: prescripción, colusión, tercero perjudicado, prueba, sentencia. 
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THE JUDGMENT COLUMBUS, AS A LEGAL EFFECT OF DAMAGE TO A THIRD 
PARTY, IN THE ACTION OF PRESCRIPTION. 
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The title work that has the theme "THE JUDGMENT COLUMBUS, AS A LEGAL EFFECT 
OF DAMAGE TO A THIRD PARTY, IN THE ACTION OF PRESCRIPTION", which arises 
from the events occurred on the day and date indicated in the facts of interest, where That 
in sentence, prejudice the possession of Mr. Domingo Noblecilla, and today actor of the 
demand of collusion, reason why in use of this resource, demands by this to the actor of 
the demand of prescription, the sponsor of this next to the judge That dictates the favorable 
sentence of the so-called usucapión. In this sense it raises the objectives that are 
"Analyzing the collusive judgment, as legal effect of the damage to a third party, in the 
action of prescription.", Which serve as the foundation of the case where it is really 
questionable that such a right was feasible. The time in this as it was possible to analyze 
was violated the possession of Don Domingo Noblecilla, that in order to respect your right 
raises the demand for collusion, same that according to the repealed Law for the 
prosecution of collusion in the art. 1 said that this right was feasible for those who were 
harmed by an act of two or more persons acting against them as is the present case where 
they were never allowed to be part and defend their right of possession that they held, so it 
is essential That collusion meets its end in the process, it being necessary what is sought 
in the collusive claim is that the reform of the demand for limitation of the sentence dated 
October 18, 2012, which at the time of this approach Was enforced. At the same time, in 
this work, it is concluded that there are indeed several shortcomings that were questioned 
such as the legitimist contradictor, the right that attended the commoner, the assessment 
of the decision collusive, where the action of the actor of said demand is questioned , The 
lawyer defending the case and finally and more importantly the action of the judge of the 
case that benefits the actor of the demand for prescription being of ultra petite quality and 
to some extent even declared null, as well as the judge's action Going from collusion to 
prevarication. While all this should be emphasized the recommendation that the judge, 
although he only values the evidence that is shown, he could also use his sound criticism 
in the case, since in the judicial inspection he could feel what It really was the actor's 
possession of that prescription. To this must be added that in this prescription must be 
verified if it meets the elements of the prescription such as the 15 years of possession, 
peaceful, uninterrupted, in front of all, with the spirit of lord and owner, these being the 
essential for That said judgment be given in place. Without neglecting that said claim does 
not have vices of consent. 
 
Keywords: Prescription, collusion, third party, trial, sentenc 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente caso de titulación que lleva por tema “EL JUICIO COLUSORIO, COMO 
EFECTO JURÍDICO DEL DAÑO A UN TERCERO, EN LA ACCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN.”, en base a un juicio colusorio, que trae como antecedente de que un 
señor prescribe un predio, lo cual luego de darse el proceso debido, se da en sentencia 
con lugar, pero en esta sentencia le concede el señor juez a quo, más de lo que había 
solicitado en su demanda inicial, constituyéndose con esto una sentencia ultra petita a 
favor del actor; sin embargo dentro de los metros cuadrados que se le concedió con la 
sentencia ultra petita, se encontraba otra persona quien vivía también con el ánimo de 
señor y dueño; por lo que viéndose en estas circunstancias nace una segunda acción 
por el Amparo posesorio, y de esta a su vez otra por parte del nuevo dueño de 
reivindicación, viéndose en estas circunstancias, se acoge el poseedor de buena fe, del 
único recurso que le ampara como es el de colusión. 
 

Con este antecedente, nace la problemática de si es o no factible este recurso y si se lo 
ha llevado debidamente, así como el actuar del juez, fue el correcto, en el caso de 
prescripción; a sabiendas de esto, se ha permitido ahondar en estos dos actos, ahora 
bien si bien la usucapión “es un modo de adquirir cosas ajenas”, se debe de determinar 
cuando esta se puede hacer efectiva, si se tiene de por medio otro derecho del que aún 
se encontraba en goce, el actor de la prescripción, en razón de que en el Código Civil 
vigente del Estado ecuatoriano, menciona que entre comuneros la acciones a seguir es 
la de partición. 
 

Con lo que nos lleva a la segunda acción que se ve formulada dentro de nuestra 
legislación como es en el caso de la acción colusoria, misma que en años anteriores se 
encontraba regulada en la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, y en la actualidad 
en el Código Orgánico General de Procesos, por lo que el primero lo conceptualizaba 
en el artículo uno, expresando entre otra cosas que el acto colusorio se configura 
cuando: (…) hubiere sido perjudicado en cualquier forma, como entre otros, en el caso 
de privársele del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble, o de algún derecho 
real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un 
inmueble (…). (Ley para el Juzgamiento de la Colusión, 2010). 
 

Sin dejar de lado que esta legislación se encuentra ya derogada, y actualmente dicho 
artículo de la misma forma se encuentra en el antes mencionado Código Orgánico 
General de Procesos, aprobado en el año 2015, mediante asamblea nacional, donde 
se establece todos los procedimientos en general, siendo el colusorio uno de los que 
paso a ser de tipo ordinario, es decir que estará prevista de dos audiencias y teniendo 
como concepto el mismo pero ahora ya establecido en el artículo 290. 
 
En este mismo sentido los casos de triple reiteración mencionan que el camino cuando 
existe de por medio un derecho que reclamar y ha sido negado con el fin de causar 
daño, es la acción de colusión, puesto que esta actúa como la “última ratio” en el 
derecho civil, y como el ultimo derecho de una persona que hace con el fin de ser 
escuchado. 
Así a la vez en este tema en cuestionamiento la doctrina, ilustra a las investigadoras y 
hacen entre ver que la colusión puede ser tacita o expresa, si a la vez que dentro de la 
colusión esta deberá reunir ciertos elementos para que se pueda hablar de colusión, 
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los cuales son: el acuerdo fraudulento que debe de existir de 2 o más personas, 
sumando a que debe haber una simulación de un acto legal y por último que a 
consecuencia de este acto exista una persona perjudicada que en este caso sería el 
tercero, y sobre todo que exista de los dos o más esta intención de causar daño, es 
decir el dolo. 
  
 
Ahora bien en tanto al derecho comparado se debe de hacer una minuciosa 
comparación , pues en nuestro país la compensación de la colusión es de tipo 
restituido y pecuniario, mientras que en países como Chile, Perú y España se 
encuentran en sus Códigos Penales con una sanción de tipo a más de pecuniaria 
privativa de libertad, así a la vez se puede pernotar que en esos países la sanción es 
de tipo más grave ya que la sanción con cárcel va desde los seis años a los 16 años 
según sea el caso, y lleva de por medio el daño que el administrador o algún servidor 
público cause  una persona con el fin de causar daño. 
 

Entonces frente a este derecho, se cuestiona si realmente se valoró las pruebas que 
fueron aportadas en este proceso, o simple y llanamente no se constituyó dicho acto 
como colusorio, en razón de que con en palabras del administrador de justicia no había 
acto colusorio, puesto que las pruebas que el actor de la demanda, no demostraban 
que dicha acción sea el resultado de esa sentencia, o más aún que se le esté 
afectando en su pecunia, como menciona el actor de la demanda. 
 

Si bien, en esta investigación con toda la doctrina aportada, surgió la interrogante de 
que son los elementos que en este juicio hacían fe, así como de que existió o no la 
colusión que el afectado, deducía en su peculio; o, a su vez que es lo que valoro el juez 
de la causa, para que en sentencia lo aportado por el actor de la demanda no tenga 
validez y se le haya dado sin lugar la demanda, en la Unidad Judicial Civil de El Oro, 
con asiento en el Cantón El Guabo, por el Dr. Marcelo Ambrossi. 

 

En tanto a la jurisprudencia que aporto la tesis de las investigadoras así como la 
antítesis, de la misma, y tomando además como referencia la normativa, donde fueron 
los casos de triple reiteración los que apoyaron la tesis tanto de las expositoras como 
del juzgador, y se puede apreciar que dentro de la causa el elemento esencial para que 
se constituya es que existan la intención de causar daño a un tercero por medio de un 
acto, con la aportación de otra persona. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

En el análisis del presente trabajo de titulación, tiene su origen en la colusión, puesto 
que la problemática de este caso surge luego de que en razón de que ingresan en 
posesión de dos predios dos personas distintas con sus respectivas familias, las que 
comienzan a vivir ante la sociedad como dueños de los mismos, mas sin embargo, hay 
que resaltar que uno de estos poseedores era el sobrina de la aun dueña del predio 
quien vivía cerca de dichos predios, y al no tener más familiares era un heredero de la 
misma. 
 

Mas con este antecedente el señor que era sobrino, quien lleva por nombres Freddy 
Guajala Mendoza, inicia con la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, así 
a la vez esté en su demanda inicial solicita que en sentencia se dé a su favor la 
usucapión de  metros cuadros de terreno, mas sin embargo en este proceso que se 
llevó por el señor Ab. Fulton Godoy Palacios, quien intervino como Juez Sexto de lo 
Civil de El Oro, en el juicio Nº 384-2010, le concede en sentencia un total de  406.80 
m2, metros cuadrados, es decir más de lo que había solicitado inicialmente, habiendo 
desde aquí una sentencia ultra petita, sumándose al hecho de que su única forma de 
adquirir el bien es por medio de la partición por ser un heredero y no la prescripción. 
 

Por lo que en medio de este litigio,  y sin que en el mismo lo acepten como parte 
procesal, puesto que se suponía que lo que estaba prescribiendo el señor Freddy 
Guajala era su parte de la posesión, más  para sorpresa del señor Domingo Noblecilla 
al ver que el reclamo que intentaba hacer le hacían caso omiso pues no era un tercero 
perjudicado. 
 

Así a la vez, el ahora propietario del bien que por sentencia ultra petita, fue favorecido 
le solicito al señor José Domingo Noblecilla, le devolviera el bien adjudicado a su favor, 
mas este al encontrarse en este dilema y viéndose afectada su posesión decide iniciar 
en un juicio posesorio signado con el Nro. 396 - 2011, en el Juzgado Décimo Quinto de 
lo Civil de El Oro, pues en razón de la sentencia anterior, el predio donde él se 
encontraba en posesión, fue adquirido por el Señor Freddy Guajala, misma que en 
primera instancia fue dada con lugar. 
 

Por lo que el cuestionamiento de las autoras de este trabajo es la aplicación de la 
norma en beneficio o mal uso que realiza misma en beneficio de ciertos grupos de la 
sociedad civil, hacen entre ver como esta no solo necesita de leyes que los protejan de 
otras personas, sino además a su patrimonio, puesto que al afectar a este, repercute 
en todo su peculio, más aun cuando se ve afectada por una sentencia que es contraria 
a Derecho, o justicia. 
 

Ya que en medio de este dilema y pese a los múltiples intentos de hacer valer sus 
derechos y viéndose acorralado por un Sistema de justicia que no da justicia a su caso, 
el Señor José Domingo Noblecilla, decide iniciar un proceso colusorio, mismo que ya 
cuenta con primera sentencia sin lugar al explicar el presente caso, puesto fue negado 
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aduciendo el señor juez  de la Unidad Judicial del Cantón el Guabo, que no procedía en 
razón de que la colusión es  un “Contrato o convención es un acto por el cual una parte 
se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una 
o muchas personas”, misma que para cualquier conocedor de la Ley para el 
juzgamiento para la colusión es una sentencia vaga carente de motivación y 
fundamento en Derecho, y más que todo en justicia. 
 

Ahora bien es de relevancia cuestionarse por qué realmente es apreciable el tema en 
análisis, donde surge la interrogante real del caso y porque dentro de esta, se habla de 
una colusión, con estas interrogantes es primordial dar a conocer el origen del juicio, es 
decir desde el momento de la demanda donde se podrá notar lo que el actor de la 
demanda de prescripción solicita en su demanda inicial, donde luego del peritaje y 
demás pruebas se ve reflejada la colusión de las autoridad judicial, el abogado del 
actor y el actor en sí, puesto que con sus acciones perjudican a otro poseedor de 
buena fe, quien dentro de su predios incluso había realizado mejoras por años a estos 
terrenos mismos que son hogar de su familia y de él, mas sin embargo, pese a que el 
poseedor que se veía perjudicado intento hacer valer sus derechos vemos que en 
sentencia el juez le da al poseedor de mala fe más de lo que realmente tenia, es decir a 
él solo le correspondía que le dieran en sentencia un terreno de 275, metros cuadrados 
y le dieron en sentencia 450 metros cuadrados, siendo esta una sentencia ultra petita, 
misma que según la Revista de la Gaceta Judicial, indica que es: “La expresión viene 
del latín ultra petita, que significa “más allá de lo pedido” (Angarita, 2014, pág. 222) 
 

Concluyéndose en que una parte esencial para la colusión, es el daño a un tercero, 
siendo este el fundamento para cuestionarse ¿Dónde se quedó el buen actuar del 
juez?, ¿Qué es la sana critica del administrador de justicia?, ¿En qué momento se 
puede hacer de una demanda inicial una sentencia ultra petita?, cuando a sabiendas 
de todos los conocedores de derecho, se debe aplicar lo que Couture nos indica que 
cuando se tenga un enfrentamiento entre la justicia y el derecho nos debemos ir por la 
justicia. 

 

1.1. Contextualización del objeto de estudio. 

 

En cuanto a la colusión, esta se deberá determinar de acuerdo a la Ley y la doctrina en 
base a los hechos que se fundamentan, mismos que deberán ser probados dentro de 
juicio por cada una de las partes. 
 

Es decir que si la parte actora aduce que fue afectada por la parte demandada, lo debe 
de probar en el juicio, según el Código de Procedimiento Civil; sin embargo en la 
actualidad dicha prueba debe ser adjuntada a la demanda, es decir en este caso sería 
la sentencia ultra petita, donde se demuestra el daño así como la afectación que ha 
sufrido por parte de los demandados en este caso sería el actor, el juez y el abogado 
patrocinador. 
 

1.1.1. Colusión  

En cuanto a la Colusión el Dr. Manuel Tama, en su obra Jurisprudencia frente a la 
Colusión, manifiesta que “La colusión es un convenio, contrato, inteligencia entre dos o 
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más personas, hecha en forma fraudulenta y secreta, con el objeto de dañar y 
perjudicar a un tercero.” (Tama, 1999) 
 

Sumando a lo que determina la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, el diccionario 
jurídico, da una definición sobre la colusión, que tomamos como referencia, misma que 
determina que es un: “Convenio, contrato, inteligencia entre dos o más personas, 
hecha en forma fraudulenta y secreta, con objeto de engañar o perjudicar a un tercero. 
Todo acto o contrato hecho por colusión es nulo.” (Enciclopedia jurídica, 2014)  
 

En cuanto a lo que se refiere a la Colusión y su perfeccionamiento dentro de una 
causa, la Revista Científica argumenta que esta se ve perfeccionada cuando: “(…) la 
diferencia sea típicamente relevante, como sí lo sería si el tipo penal requiriera perjuicio 
patrimonial de alguien y la pena, además, se asociara al monto de dicho prejuicio, (…)” 
( Hernández Basualto, 2012, pág. 164) 
 

Según la Revista científica de la Cosa Juzgada Fraudulenta - Derecho y Cambio Social, 
conceptualiza también la colusión como un carácter de fraude, que además manifiesta: 
“(…) que afecte el derecho al debido proceso de una de las partes, y que haya sido 
determinante para la expedición de la sentencia, no existiendo oportunidad de 
cuestionarlo mediante los recursos ordinarios internos del  proceso respectivo.” 
(Vargas-Machuca, 2011) 
 

Dentro de lo que comprende la acción colusoria, se debe de entender que es la última 
ratio, dentro de un proceso, por lo que se debe de entender que este procederá solo 
cuando no exista otro tipo de solución, en el ordenamiento jurídico, en razón de hacer 
efectiva la garantía prevista en el Artículo 76 numeral 7, literal i, de la Constitución de la 
Republica, pues, es de recordar que una persona no puede ser juzgada más de una 
vez por la misma causa, porque se violaría la garantía del “non bis in ídem”.  
 

En cuanto a la Jurisprudencia de triple reiteración, emitida por la Corte Nacional de 
justicia, dentro de este trabajo la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de 
Justicia, en el fallo publicado en la G.J. Serie XVIII, N° 7, al referirse a la acción 
colusoria, tiene establecido en el considerando SEXTO, expresa que esta: 

(…) procede cuando utilizan las instituciones jurídicas del Estado para 
ocasionar perjuicio o privar de sus derechos legítimamente constituidos a sus 
titulares, por lo que no pueden ser impugnados en ninguna forma mediante los 
medios ordinarios establecidos en la ley y se presume su autenticidad, y aparece 
como último recurso la vía colusoria para demostrar que el acto impugnado se 
produjo como un resultado de un acuerdo fraudulento para perjudicar al 
impugnante, de tal modo que reúne los requisitos legales tanto por el fondo 
como por la forma y se produce como el resultado de un abuso del derecho o la 
utilización de normas jurídicas u órganos jurisprudenciales para perjudicar a 
terceros (…). (Gaceta Judicial, pág. 2469) 

 

Una de las cosas que se busca, al crear leyes que protejan el debido proceso y sobre 
todo la actuación de las partes que intervienen en el proceso, es como indica la Revista 
Científica, es: “(…) vigilar el proceso para evitar la colusion.” (Flores, 2009, pág. 122) 
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1.1.2. Demanda  

 
En este sentido el derogado Código de Procedimiento Civil, en su artículo 66 
expresaba que: “(…) Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o 
formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo” (Código de 
Procedimiento Civil, 2004). 
 

Entre las esencialidades de una demanda es el poder que le da al juez, como lo 
manifiesta la Revista Jurídica, según la nueva teoría del procedimiento Civil, que indica: 
“(…) contiene varias disposiciones que otorgan al juez poderes para la dirección formal 
y material del proceso, y es en este cuadro donde se inserta la potestad del juez para 
rechazar in limine, sin previa sustanciación, la demanda.” (Hunter Ampuero, 2009, pág. 
118) 
 

1.1.2.1. Importancia de la Demanda. 

 

En tanto a la importancia que tiene la demanda, y su esencialidad dentro de un 
proceso, en esta investigación da a conocer el Dr. José García Falconí, en su obra 
“Modelos de Demandas, Diligencias Previas y contestación a las demandas en el 
nuevo ordenamiento jurídico ecuatoriano”, en la página 43, en la cual se indica que: “es 
el acto fundamental para iniciar el proceso, y a través de ella el actor plantea a la jueza 
o juez su versión del litigio, formulando concretamente sus pretensiones.” (Garcìa 
Falconi, 2014, pág. 43) 
 

Sobre este mismo tema, el maestro uruguayo Dr. Eduardo J. Couture,  manifiesta que 
es un: “(…) instrumento que patentiza la acción, es un acto potestativo del actor quien 
puede dirigirla ad libitum contra quien estima que está compelido a satisfacer sus 
pretensiones.” ( Couture) 
 

1.1.2.2. Legitimado activo 

 
Es importante separar, o a su vez hacer una división de lo que es el legitimado activo 
del legitimado pasivo, por lo que dentro de este caso, el legitimado activo, es para la 
Revista Científica, manifiesta que: “(…) como legitimado para ejercer la acción 
pertinente, quien ha sufrido menoscabo o detrimento en su patrimonio” (Bordalí 
Salamanca, 2010, pág. 230), por lo que se trae a acotación sus puntos que demandó el 
legitimado activo demanda de los legitimados pasivos:  
 

a) La nulidad del acto celebrado por los demandados sentencia Nº 384-2010 es la 
colusión. 
 

b) La restitución de las cosas a su estado anterior antes de la prescripción.  
 
c) El pago de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la acción que la califica de 
colusoria. 
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d) La imposición a los demandados de la pena máxima, Art. 7 Ley para el Juzgamiento 
de la Colusión; y,  
 
e) El pago de las costas procesales y los honorarios de sus defensores.  
 

1.1.2.3. Legitimado pasivo 

 

Mientras tanto que el legitimado pasivo, en si es la parte demandada, quien dentro de 
un proceso tiene derecho a la defensa, así a la vez, el tratadista Hernando Devis 
Echandia en su obra 'Compendio de Derecho Procesal', Tomo I, 1 Edición, Biblioteca 
Jurídica Dike, Medellín, sobre las excepciones y en los juicios cuando este se limita a 
negar el derecho que procura el actor le sea reconocido en base a los hechos, además 
dice: “(…)los hechos constitutivos en que éste se apoya, o su exigibilidad o eficacia en 
ese proceso. La excepción existe cuando el demandado alega hechos impeditivos del 
nacimiento del derecho pretendido por el actor, o extintivos o modificatorios del mismo” 
(Echandia, s.f., págs. 239 - 240) 
 

En este sentido, cuando el legitimando pasivo, ha hecho uno de lo que la ley le permite 
de acuerdo a sus derechos, en realidad está siendo una contra parte activa del 
proceso, por lo que cuestionada por la Revista Científica de Derecho Universidad 
Católica del Norte, es importante decir que: “Por ello es dicha contraparte del juicio a 
quo el real legitimado pasivo y por eso es él, y no el juez, el titular del derecho a 
formular observaciones y solicitar el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad.” 
(Ensayos, 2010, pág. 215) 
 

En este mismo tema, el Articulo 99 del derogado Código de Procedimiento Civil, hace 
una división y a su vez diferenciación entre las excepciones dilatorias y las perentorias 
por lo que textualmente expresa: “Son dilatorias las que tienden a suspender o retardar 
la resolución de fondo; y perentorias, las que extinguen en todo o en parte la pretensión 
a que se refiere la demanda” (Código de Procedimiento Civil, 2004) 
Así a la vez entre las excepciones oportunas que se plantearon dentro del proceso que 
se analiza estuvieron:  
 
1) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.  

 

2) Falsedad absoluta de toda la demanda. 

 

3) Falta de derecho del actor, y desafueros en contra de la propiedad ajena y del honor.  

 

4) La demanda no reúne ninguno de los requisitos del Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil y señalados en el Art. 1 de la Ley para el Juzgamiento de la 

Colusión.  
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5) Improcedencia de la acción en todo su contenido, fondo no existir ningún acto 

colusorio y forma no haberse fijado los sujetos procesales.  

 

6) Cosa juzgada por estar ejecutoriada y ejecutada la sentencia N° 384-2010.  

 

7) Litis pendencia, por acción de “amparo posesorio”.  

 

8) Falta de personería, por selección de personas a conveniencia y causar daño tanto 

extra patrimonial, honra prestigio y profesión.  

 

9) Falta de derecho por no señalar fechas, ni lugares del pacto colusorio. 

 

10) Falsedad y temeridad absoluta de la demanda no existe acuerdo doloso alguno.  

 

1.1.3. Contrato  

 
Es relevante decir que dentro de un acto colusorio, se presume que debe de haber 
existido un contrato, con este fin, es decir, la intención de causarle daño al actor de la 
acción colusoria, por lo que refiriéndose al contrato manifestado en el Art. 1454 del 
Código Civil lo define como el: “Contrato o convención es un acto por el cual una parte 
se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una 
o muchas personas” (Código Civil, 2014)  
 

Es así en este sentido que el deber que tiene el administrador de justicia, a criterio de 
la Revista Científica Redalyc, manifiesta que: “(…) el aparato judicial con miras a exigir 
el cumplimiento de obligaciones o la reparación de un daño, lo que conduce a reafirmar 
la susceptibilidad del patrimonio autónomo de tenerse por legitimado en la causa.” 
(Castillo Garcìa, 2005, pág. 95) 
Además de que se debe de sumar a dicho contrato lo que se presume que se debe 
hacer correctamente con el contrato, como es lo manifestado por la Librería Científica 
Scielo, que indica: “(…) que esta obligación se integra al contrato por medio de la 
buena fe objetiva, como estándar de conducta que exige un comportamiento leal y 
honesto entre las partes contratantes que buscan un beneficio jurídico eficiente.” 
(Torres Urzúa, 2015, pág. 193) 
 

1.3. Hechos de interés  

 

Que se inicia cuando los señores Manuel García Mendoza y Rosa Sebastiana Rojas 
Orellana, adquieren solares en el predio denominado “Mancha de Caña”, en el lote D, 
teniendo la numeración de 7 y 8 los unos y los otros 9 y 10 del mismo lote, mas luego 
del fallecimiento de los señores propietarios en el año 2001.  
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Sin embargo en los solares ya nombrados con anticipación se encontraban en 
posesión de los señores Freddy Guajala Mendoza, sobrino de los señores los solares 
signados con los números 7 y 8; mientras que en posesión del Señor José Domingo 
Noblecilla Ugarte los solares 9 y 10 del predio “Mancha de Caña”, con ubicación en la 
ciudad de Pasaje. 
 

Con el pasar de los años Además se inicia con la Prescripción Extraordinaria 
Adquisitiva de Dominio, que formula el señor Freddy Guajala Mendoza, en la cual en su 
demanda inicial el actor solicita que en sentencia se dé a su favor la usucapión de  270 
metros cuadros de terreno, mas sin embargo en este proceso que se llevó por el señor 
Ab. Fulton Godoy Palacios, quien intervino como Juez Sexto de lo Civil de El Oro, en el 
juicio Nº 384-2010, le concede en sentencia un total de 406.80 m2, metros cuadrados, 
es decir más de lo que había solicitado inicialmente, habiendo desde aquí una 
sentencia ultra petita. 
 

En virtud de lo anterior se inicia un juicio posesorio por parte del afectado Señor 
Domingo Noblecilla Ugarte, signado con el Nro. 396 -2011, en el Juzgado Décimo 
Quinto de lo Civil de El Oro, pues en razón de la sentencia anterior, el predio donde él 
se encontraba en posesión, fue adquirido por el Señor Freddy Guajala en la sentencia 
dictada por el Ab. Fulton Godoy Palacios, quien era el Juez Sexto de lo Civil de El Oro, 
misma que en primera instancia dicha posesión fue concedida a favor del actor, siendo 
esta apelada por el Demandado y dándose en segunda instancia la ratificación de la 
sentencia de primera instancia. 
 

Así a la vez dentro de estos procesos, el Señor Freddy Guajala, plantea un juicio de 
Reivindicación por ser el dueño del predio que adquirió por la sentencia ultra petita, 
misma que fue signada con el Nro. 422 -2012, en dicha sentencia de reivindicación en 
primera instancia el señor Freddy Guajala Mendoza gana, consecuencia de esta fue 
que la misma se encuentra apelada en la Sala de lo Civil de la Ciudad Machala, por 
parte del demandado señor Domingo Noblecilla Ugarte. 
 

Frente a estos sucesos se inicia un juicio colusorio, por parte del señor José Domingo 
Noblecilla Ugarte, en contra de los señores Carlos Freddy Guajala Mendoza, Dr. 
Alejandro Mendoza Burgos, y Ab. Fulton Godoy Palacios, en la ciudad de Pasaje, ante 
el por el señor Ab. Fulton Godoy Palacios, pero este en razón de haber intervenido 
como Juez Sexto de lo Civil de El Oro, en el juicio Nº 340-2010, se excusó. 
 

Por lo que la causa por sorteo llega a la Unidad Judicial Multicompetente Civil de El 
Oro, con sede en el Cantón El Guabo, donde comparecen José Domingo Noblecilla 
Ugarte, en calidad de actor, y los demandados señores Carlos Freddy Guajala 
Mendoza, Dr. Alejandro Mendoza Burgos, y Ab. Fulton Godoy Palacios,  
 

Amparados en los artículos 1 y 7 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, en 
armonía del Art. 59 del Código de Procedimiento Civil, Art. 11, Numeral 2, 1 y 9, 75 y 
76 numeral 7 literales a, c, h, k y l de la Constitución de la República y más normas 
jurídica. 
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Dentro de este proceso interviene la señora Ab. Karol Gorotiza Granda, en calidad de 
Jueza Temporal, Encargada del Juzgado Décimo Quinto De lo Civil de El Oro, y ordena 
que el actor complete la demanda, luego de lo cual la califica de clara precisa y 
completa mediante auto dictado el 27 de agosto 2013, a las 10h13. 
 

Se dispone la citación a los demandados; misma que fue realizada a cada uno de los 
demandados. Por lo que comparecen los legitimados pasivos Carlos Freddy Guajala 
Mendoza y Dr. Alejandro Mendoza Burgos dando contestación a la demanda y 
deduciendo excepciones, las mismas que al primero le han sido aceptadas y al 
segundo se las ha negado por considerarlas oportunas y extemporáneas 
respectivamente y en su orden. Sin embargo no comparece al juicio el demandado Ab. 
Fulton Godoy Palacios.-  
 

Como acto seguido se convoca a las partes a junta de conciliación, de conformidad con 
el Art. 4 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, misma que se instaló con la 
presencia de las partes legitimados activos y pasivos, terminando la misma con 
imposibilidad de acuerdo alguno.  
 
Que, se abre la causa a prueba según lo que estipula el Art. 5 de la Ley para el 
Juzgamiento de la Colusión, por el término de 10 días, periodo dentro del cual se han 
evacuado todas las solicitadas procesalmente. Luego de lo cual por estar vencido el 
término de prueba se lo declaró concluido pidiendo autos para sentencia.  
 

Así a la vez en sentencia de primera instancia el juez de la Unidad Judicial 
Multicompetente Civil con Sede en el Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, declara sin 
lugar la demanda presentada por JOSÉ DOMINGO NOBLECILLA UGARTE, en contra 
de CARLOS FREDDY GUAJALA MENDOZA, DR. ALEJANDRO MENDOZA BURGOS, 
y AB. FULTON GODOY PALACIOS. Sin costas ni honorarios que regular en esta 
instancia. Por lo que en mérito de las consideraciones expuestas y sin realizar un 
mayor análisis de acuerdo a lo estipulado en el Art. 115 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Analizar el juicio colusorio, como efecto jurídico del daño a un tercero, en la 
acción de prescripción.  

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

a) Estudiar que constituye el juicio colusorio, como efecto jurídico del daño a un 
tercero.  
 

b) Indagar sobre la acción de prescripción, frente a los derechos de los comuneros, 
como antecedente para el juicio colusorio.  
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c) Investigar los elementos que deben reunir un caso para que se establezca la 
colusión.  
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DE ESTUDIO 

 

En cuanto a la fundamentación teórico – epistemológica del estudio del caso de 
colusión, mismo que en el presente caso se veía reflejado según lo que anuncia la 
doctrina cuando se causa un daño a un tercero, mismo que en este caso se ve cuando 
se le causa un daño a la posesión del actor de la demanda colusoria, por la sentencia 
ultra petita, misma que ha sido pormenorizada dentro de lo que constituye el capítulo I, 
del presente trabajo. 
 
Ahora bien con el antecedente que anunciado en la Ley para el juzgamiento de la 
colusión, indica que esta se efectivizara cuando “algún procedimiento o acto colusorio 
hubiere sido perjudicado en cualquier forma”, etc.,  ahora bien cuando se le priva del 
dominio, posesión o tenencia de aun inmueble, o a su vez del derecho real del uso, 
etc., en su artículo 1, mismo que de acuerdo al caso será: “(…) sobre un inmueble o de 
otros derechos que legalmente le competen, podrá acudir con su demanda ante la 
jueza o juez de lo civil y mercantil del domicilio de cualquiera de los demandados.” (Ley 
para el Juzgamiento de la Colusión, 2010) 
 
Sumando a este cuestionamiento de la aplicación de la norma en beneficio o mal uso 
que realiza misma en beneficio de ciertos grupos de la sociedad civil, hacen entre ver 
como esta no solo necesita de leyes que los protejan de otras personas, sino además a 
su patrimonio, puesto que al afectar a este, repercute en todo su peculio, más aun 
cuando se ve afectada por una sentencia que es contraria a Derecho, o justicia. 
 

Por lo que, en el estado Ecuatoriano, surge la legislación Civil y en ella la regulación de 
las relaciones entre sus habitantes en cuanto al Derecho Privado; dentro del cual 
encontramos lo que es la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, como una 
forma de adquirir cosas ajenas por medio de reunir los requisitos que estable el Código 
antes nombrado, misma que es base sólida para el análisis del presente tema. 
 

Siguiendo con el trámite y con el fin de poder hacer uso de sus derechos como 
poseedor de buena fe, el poseedor del solar número dos, solicita se lo haga parte en el 
juicio de prescripción, derecho que le fue negado, no solo en primera instancia sino en 
segunda, por lo que en este caso es notorio como se violentan los derechos de este 
poseedor uno a uno, frente a la justicia que se empapa con malos administradores de 
justicia que como el vinculado a este caso, da lo que no le pertenece a favor de una 
persona que nunca lo posee. 
 

Por lo que, dentro de estos procesos se puede notar como pese a los múltiples intentos 
de parte de los abogados del poseedor del bien afectado, poco o nada han podido 
hacer, puesto que cada uno de sus recursos le han sido negados, con la excepción de 
la posesión que le fue aceptada en la ciudad de Pasaje. 
 

Y por último escalón en el presente juicio, el Registrador Municipal de la Propiedad del 
Cantón Pasaje accede a hacer la inscripción de la sentencia, haciendo que la sentencia 
adquiera el valor de ejecutoriada, es notorio que estamos frente a una sociedad que 
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desconfía del sistema de justicia y más aun de sus administradores de justicia donde 
como en este caso es notoria la mala fe, de estos y la intención de causar daño a un 
tercero, misma que es la parte esencial para que se pueda hablar de colusión, por lo 
que es cuestionable ¿dónde se quedó el buen actuar del juez?, ¿Qué es la sana critica 
del administrador de justicia?, ¿En qué momento se puede hacer de una demanda 
inicial una sentencia ultra petita?. 
 

2.1. Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 

 

2.1.1. Colusión  

 

Es así a la vez que el Art. 1 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, (2010), 
manifiesta:  

(…) El que mediante algún procedimiento o acto colusorio hubiere sido 
perjudicado en cualquier forma, como entre otros, en el caso de privársele del 
dominio, posesión o tenencia de algún inmueble, o de algún derecho real de uso, 
usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o 
de otros derechos que legalmente le competen, podrá acudir con su demanda 
ante la jueza o juez de lo civil y mercantil del domicilio de cualquiera de los 
demandados (…). (Ley para el Juzgamiento de la Colusión, 2010)  

 

En cuanto al tema, se cuestiona sobre la aplicación de la norma según la Reforma que 
se aplica en el campo privado, en la colusión, para que se haga efectivo el derecho a 
reclamar las victimas a ser indemnizadas, así como las ventajas que emergen de la 
aplicación de esta ley Nro. 211, en Chile, tal como lo menciona que: “(…) una reforma 
semejante se debiera buscar introducir mecanismos para reducir la brecha entre los 
poderes de la autoridad pública y las facultades de los privados para que estos últimos 
puedan transformarse en efectivos ‘procuradores privados del interés público’. (Araya 
Yasma, 2014, pág. 427) 
 

2.1.2. Tipos de colusión  

 

Así a la vez la Revista Científica, hace una interpretación de lo que es la colusión, 
dando a conocer que existen de dos tipos, por lo que se puede decir que: “También se 
ha indicado: ‘Desde el punto de vista económico existen dos tipos de colusión: la 
explícita y la tácita. (Araya Yasma, 2014, pág. 236) 
 

En tanto, haciendo uso de la doctrina antes expuesta y tomándola como referencia, se 
data de que los dos tipos de los que se habla son el primero, es así a la vez que en lo 
que es la colusión explicita, se da por la vía de comunicación directa, tal así en este 
mismo sentido el ejemplo más notorio son los carteles, los cuales son organizaciones 
que no gozan de vida jurídica, con lo cual se da el carácter de ilegales dentro del 
campo. 
 

Tomando de antecedente el criterio de González, quien manifiesta en su página 146, 
se considera que, mientras tanto, la colusión tacita se comprende la coordinación 
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indirecta, en este sentido se puede ver notoriamente en el estudio donde se puede 
pernotar que no es necesario que exista el intercambio de señales entre los actores 
para que se dé a conocer la colusión, ya que solo con el mutuo entendimiento inclusive 
sin que exista la competencia y la agresión entre ellos. (González, p. 146). 
 

2.1.3. Los Elementos para la Colusión.  

 

En este sentido los elementos que deben e reunir para que se constituya la Colusión, 
es ilustrada en la obra titulada la Jurisprudencia Frente a la Colusión, del Estudioso 
Manuel Tama, en tanto al tema, por lo que pronuncia, sobre tres elementos para que se 
de la colusión:  

1. Un contrato o acuerdo celebrado entre dos o más personas;  
2. Que ese acuerdo o contrato haya sido hecho en forma secreta o fraudulenta; 
y, 3. Que el acuerdo tenga por objeto engañar o perjudicar a una tercera 
persona. Expresa que no se puede hablar de colusión si falta alguno de éstos 
elementos, peor aún si el supuesto perjudicado participa directa o indirectamente 
en los actos o procedimiento que se creen colusorios (…)  (Tama, 1999)  

 

Así a la vez, el Tribunal de Casación, de la Corte Suprema de Justicia,  en el fallo 
publicado en la Gaceta Judicial, del Año CV., Serie XVIIIl, signada con el No. 1, pág. 
154, la cual en el considerando SEXTO, instituye los “Elementos de la Acción 

Colusoria, señalando que:  

Para que sea admisible una acción colusoria es indispensable demostrar 
la existencia de los elementos esenciales que configuran la colusión, estos son: 
a) acuerdo fraudulento de dos o más personas; b) para mediante simulación 
hacer aparecer un acto, contrato o procedimiento, como lícito, legal, legítimo; y, 
c) para perjudicar intencionalmente a un tercero, privándole del dominio, 
posesión o tenencia de algún inmueble, o de algún derecho real de uso, 
usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido, sobre un inmueble, o 
de otros derechos que legalmente le correspondan. (Tribunal de Casación, CV, 
pág. 154) 

  

2.1.4. Pruebas elementales en la Colusión. 

 

En cuanto a los elementos más importantes que debe de reunir un caso para que se 
constituya la colusión, en este sentido la Sala de lo Penal de la Ex Corte Suprema de 
Justicia misma que en la actualidad, es la Corte Nacional de Justicia en el fallo 
publicado en la Gaceta Judicial, del Año XCVIII, de la Serie XVI, signada con el No. 11, 
en la pág. 2877, el cual manifiesta en el Considerando Segundo, que en los casos de 
colusión el juzgamiento deberá de contener en si a las pruebas del proceso, sobre el 
acto que se cuestiona, según lo que la ley razona la colusión, por lo que en este 
sentido la norma hace hincapié en dos elementos mismos que son:  

a) Que exista un juicio, un procedimiento o un acto o contrato doloso 
proveniente de las dos partes que intervienen en el mismo con la intención o 
pleno conocimiento de que los hacen en perjuicio de un tercero. De no haber 
este acuerdo o conjunción dolosa de dos o más personas, puede haber estafa u 
otra clase de defraudación perpetrada por uno de los participantes, pero no la 
colusión; y, (Gaceta Judicial, XCVIII) 
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b) Que exista un perjuicio real contra una tercera persona, como la 

privación del dominio, posesión o tenencia de algún mueble o de algún derecho 
real constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente le 
competen. Todo hecho que salga de este marco señalado por la ley y la prueba 
respectiva es simplemente impertinente, como sería la de faltar a la verdad 
sobre el verdadero precio de la compra venta para pagar menos impuestos, o la 
de haberse coaccionado al tercero perjudicado, porque algunos autores 
establecen como otro elemento constitutivo de la colusión el secreto o la reserva 
u ocultamiento a este. (Gaceta Judicial, XCVIII) 

 

2.1.5. La Prueba en la Colusión  

 

En el sistema legal ecuatoriano, la prueba como actividad de las partes litigantes, 
inclusive del juez en el ejercicio de sus funciones, está sujeta a principios esenciales y 
fundamentales que deben necesariamente cumplirse para su validez y 
consecuentemente servir de elemento útil para la decisión que se implante con 
absoluta certeza; estos principios, son:  

a) La prueba será practicada y desarrollada ante el juez de la causa. 
b) La prueba será practicada con notificación a las partes judiciales. 
c) La prueba es pública. 
d) La prueba será actuada, pedida, presentada y practicada en juicio, según la 
Ley. 
e) Se admiten como medio de prueba las determinadas y establecidas en la ley.  

 

En este mismo sentido, en base al Principio Dispositivo, señalado en el Art. 168, 
numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, desarrollado en el Art. 19 del 
Código Orgánico de la Función Judicial, manifiestan que son los litigantes quienes 
deberán fijar los límites del análisis y decisión del juzgador, es decir que tanto el actor 
como el demandado son lo que deberán aportar las pruebas necesarias para que el 
juzgador las aprecie y pueda dar un veredicto correcto en base a la verdad de los 
hechos y derecho.  
 

Consecuentemente el juez de instancia dicta sentencia en mérito a las constancias 
procesales y a falta de cualquiera de estas se deviene el aforismo jurídico “lo que no 
está en el expediente no está en el mundo”. Es obligación tanto del recurrente como de 
los demandados justificar conforme a derecho lo positivo y negativo que sostienen en la 
demanda y contestación, respectivamente, de conformidad con la disposición constante 
en los Arts. 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil, señalan sobre las partes 
procesales y derecho a la defensa, manifestada que: “(…) en lo que respecta a la 
evacuación de las pruebas con notificación contraria, anunciadas y atendidas 
oportunamente; obrando de autos cada una de ellas, con las cuales se ha procedido a 
su análisis y decisión.” (Código de Procedimiento Civil, 2004) 
 

Además, de que Hernández siguiendo la línea anterior manifiesta que “(…) sin que la 
cuantificación de dicha diferencia sea típicamente relevante, como sí lo sería si el tipo 
penal requiriera perjuicio patrimonial de alguien y la pena, además, se asociara al 
monto de dicho prejuicio, (…)”. ( Hernández Basualto, 2012, pág. 164)  
 



16 
 

2.1.6. Efecto del juicio colusorio.  

 

Según la revista científica, manifestada en voz de Pérez Bonifaz, indica que: “Por el 
acuerdo de colusión las requeridas unieron su poder de mercado y abusaron de él” 
(Pérez Bonifaz, 2013, pág. 373) 
 

Según la Revista Científica, de la Librería Virtual de Scielo, manifiesta que el fin de 
“(...) también a reconocer al tercero perjudicado derechos sobre la indemnización 
debida en principio al asegurado.” ( Lagos Villarreal, 2016) 
 

Así a la vez en el estado, los recurrentes solicitan que en sentencia se dé como efecto 
de la colusión, la indemnización: “(…) por concepto de daño emergente, la parte 
demandante solicitó se le indemnizaran los gastos.” (Contardo González, 2014, pág. 
348) 
 

2.1.7. Reglas de interpretación de la Ley para el juzgamiento de la Colusión. 

 
En tanto a lo que corresponde a la primera regla de interpretación de la ley es la 
gramatical, la cual a su tenor literal conforme lo establece el Art. 18 del Código Civil. Al 
respecto y conforme el Art. 1 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, establece:  

(…) que mediante algún procedimiento o acto colusorio hubiere sido 
perjudicado en cualquier forma, como entre otros, en el caso de privársele del 
dominio, posesión o tenencia de algún inmueble, o de algún derecho real de uso, 
usufructo, habitación, (…) constituido sobre un inmueble o de otros derechos 
que legalmente le competen (…). (Ley para el Juzgamiento de la Colusión, 
2010). 

 

Frase de la cual se encuentra claramente definida que su espíritu trata sobre la 
privación de la propiedad en cualquiera de sus formas; debiendo entenderse que la 
coma (,) colocada luego de la frase “hubiere sido perjudicado en cualquier forma”, que 
precede “como entre otros, en el caso de privársele del dominio, posesión o tenencia 
de algún inmueble, o de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre 
o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente le 
competen”; establece la jerarquía sintáctica de las proposiciones, estructurando y 
ordenando el texto con sus ideas y jerarquías, en principales y secundarias, que ha 
singularizado el legislador, con el fin de eliminar ambigüedades, ya que la coma (,) lo 
que hace es separar elementos dentro de la oración, para encerrar incisos o 
aclaraciones, para señalar omisiones, etc.; normalmente indica una pausa breve dentro 
de la frase. De la revisión del expediente se viene a conocimiento que el actor o 
legitimado activo no ha sido privado del dominio, posesión o tenencia de algún 
inmueble; confundiéndose al entablar la presente acción, considerando además que la 
alegación de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio está dirigida en contra 
del  propietario, cabe indicar que él, actor, no es ni dueño ni propietario, que es a quien 
se le va a cancelar su dominio o propiedad. 
 

Sin embargo, dentro de este trabajo es evidente que el hecho de deducir en su máximo 
extremo el que la prueba es cuestión de las partes, puesto que cada uno tiene derecho 
cooperar las pruebas que reputen necesarias, como ocurre en el actual régimen 
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jurídico, lleva muchas veces a que la actividad jurisdiccional resulta inadecuada, 
manifestada que: “(…) lo que es mucho más grave, permite la colusión entre partes y el 
fraude procesal al tolerarse “supuestos conflictos jurídicos” en que sobre la base de 
hechos admitidos se obtienen sentencias que lesionan intereses y derechos de 
terceros.” (Román Díaz, 2007) 
 

2.1.8. La prueba  

 

Concepto: 

 

En este sentido la Revista Científica, no indica que esta a su vez se subdivide en dos, 
tal así es el caso que argumenta que: “(…) en el campo de la prueba en juicio estos 
antecedentes pueden ubicarse en dos planos: uno extrajudicial y otro intraprocesal.” 
(Meneses Pacheco, 2008, pág. 44)  
 

Ahora bien, tomando la división antes mencionada, se debe de decir que en el primero 
caso como es el extrajudicial, este constituye un área muy extensa, de lo que puede 
ocurrir en un mundo perceptivo, con o sin regulación legislativa, por lo que será 
elemental la compensación de datos para que tengan conocimiento de los hechos, y 
así una mayor gnoseología. 
 

Mientras que en este mismo sentido, en la vía intraprocesal, por el contrario es más 
limitado, y se sujeta a lo que el derecho exige, para resolver los conflictos legales, por 
medio del uno de un proceso en juicio, siendo las normas las que exigen el medio por 
el cual se probara lo que se dice en juicio, por lo que se tendría como consecuencia 
que se disminuya la calidad de los cognoscitiva antecedentes. (Meneses Pacheco, 
2008, pág. 44) 
 

2.1.8.1. Valoración de la prueba  

 

En tanto a la valoración de la prueba, es una facultad exclusiva y excluyente del 
administrador justicia de instancia, como efecto de su autonomía soberana prescrita en 
él, puesto que se basara en su sana critica, en el Art. 115 del Código de Procedimiento 
Civil, que dice: “(…) sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva 
para la existencia o validez de ciertos actos.- La jueza o juez tendrá obligación de 
expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas” (Código de 
Procedimiento Civil, 2004)  
 

Además, que la prueba, en Derecho, es la acción ineludible que envuelve demostrar la 
veracidad de un hecho, así como su existencia o contenido según los medios 
instituidos por la ley. La prueba reincide sobre cada parte y si esta ha alegado algo ya 
sea en su demanda o contestación a la misma, en base a lo que el principio indica que 
quien alega debe probar. Es decir, que quien afirma un hecho lo debe de acreditar 
mediante la prueba en base al hecho positivo, así sea este hecho negativo también 
será por este medio. 
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Sumando a lo anterior, la Revista Científica, manifiesta que: “Estos documentos han de 
ser decisivos a la hora de dictar sentencia. Determinar cuando una sentencia se ha 
dado en virtud de documentos falsos es difícil debido a la valoración conjunta de la 
prueba.” (Llorente Sánchez-Arjona, 2007, pág. 595) 
 

2.1.8.2. La carga de la prueba  

 

En cuanto a la carga de la prueba dentro de lo que corresponde  al reclamo que se 
hace, por lo que en este tema  el Ilustre, Dr. Hernando Devis Echandía dogmatiza entre 
otras nociones, que “Prueba judicial (en particular) es todo motivo o razón aportado al 
proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al juez el 
convencimiento o la certeza sobre los hechos”  
 
Se debe de conocer que en los casos esenciales son la emitida por la Corte Suprema 
de Chile, manifestada que: “Correspondiendo al actor la prueba de las condiciones de 
su acción, a él incumbe demostrar su calidad de titular del derecho y la calidad de 
obligado del demandado.” (Corte Suprema de Chile , 2006, pág. 220) 
 

En tanto a la inversión de la prueba, es decir cuando la prueba le corresponde a l 
demandado, se ve reflejada según la Revista Científica, manifestada: “(…) la mayoría 
de ellos o bien presume la culpa en forma absoluta o bien la presume con la posibilidad 
de alegar en contrario, invirtiendo así la carga de la prueba.” ( Alterwain, 2011) 
 

Esta prueba llega a ser suficiente cuando en el proceso aparece 'un conjunto de 
razones o motivos que producen el convencimiento o la certeza del juez respecto de 
los hechos sobre los cuales debe proferir su decisión, obtenidos por los medios, 
procedimientos y sistemas de valoración que la ley autoriza.- El juez, no es una 
máquina de razonar, sino, esencialmente, un hombre que toma conocimiento del 
mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. El 
progreso de la ciencia está hecho de una larga cadena de máximas de experiencia 
derogadas por convicciones más exactas; y, frente a la misma manera de desarrollar 
los principios lógicos, la historia del pensamiento humano es un constante progreso en 
la manera de razonar.  
 

Es necesario, pues, considerar en la valoración de la prueba, el carácter forzosamente 
variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor 
posible los principios de lógica en que el derecho se apoya, en la obra “Fundamentos 
del Derecho Procesal Civil”, Segunda Edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1951, 
en las págs. 174, 175 y 176, del Ilustre Jeremías Bentham, en uno de sus estudios 
sobre la ley cuyo objeto, en su concepto, es el de dar 'la más grande felicidad 
(bienestar) al mayor número de (personas) afirmó que: “(…) el arte del proceso no es 
esencialmente otra cosa que el arte de administrar pruebas” (Bentham, 1951) 
 

2.1.8.3. La sana critica  

 

La sana crítica no está definida en ningún Código y tampoco se podrán encontrar sus 
reglas en ningún texto legal. Tal cosa sería imposible, pues no son sino las reglas del 
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correcto entendimiento humano, en el que se juntan la lógica del consideración y la 
experiencia personal del administrador de justicia; son los esclarecimientos o juicios 
posibles de comprendido general, desligados de los hechos explícitos que se 
consideran en el proceso, procedentes de la usanza, pero independientes de los casos 
específicos de cuya observación se han incitado y que, por encima de esos casos, 
procuran tener eficacia para otros nuevos.  
 

Siendo de esta manera la Sana crítica, la valoración que hace el juez, cuyo fundamento 
se hará en base a las pruebas aportadas por las partes, se debe de decir que este 
además según la Fuente Redalyc, por lo que el administrador de justicia: “(…) está 
apostando en firme por la prevalencia de la sana crítica como sistema de valoración de 
la prueba. Son amplísimas y de la más variada índole las materias en que el legislador 
se ha inclinado por este mecanismo.” (González Castillo, 2006, pág. 94) 
 
Al comprobar la ley que el juez valorará la prueba con las reglas de la sana crítica, se 
consagra en definitiva su libertad para sondear, ponderarla, comparar las pruebas 
producidas unas con otras, y preferir aquellas que a su juicio tienen mayor fe en 
relación al argumento que se discute en el proceso.  
 

2.1.8.4. Abuso del derecho 

 

Siguiendo la línea de determinar que la demanda, en este proceso colusorio como ya 
se ha expresado en el capítulo primero, de si hubo,  o no el abuso del derecho, en 
conocer si existe o no la responsabilidad civil del actor de la primera acción, que pudo o 
no ser rechazada por este, de existir de por medio un daño, para lo cual la Primera 
Sala de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo publicado en el R.O. 257-18-VIII-99, 
anota el siguiente Considerando donde manifiesta que:  

Sin embargo el ejercicio de una acción judicial puede constituir  abuso del 
derecho en dos casos:  

1.- Cuando el titular del derecho lo ejerce maliciosamente, esto es con 
dolo, con la intención positiva o deliberada de irrogar injuria o daño a otro, y  

2.- Cuando el titular del derecho ejerce la acción con culpa, esto es sin 
aquella diligencia y cuidado con que lo ejercería un hombre prudente. 

 

Así a la vez, dentro de la interpretación, siendo la base de lo que en realidad se busca, 
con la impartición de justicia y sus diferentes formas de interpretación jurídica, dentro 
del marco de la legislación, con el fin de dar a conocer la realidad nacional, por lo que 
ademas indica: “(…), la doctrina y la jurisprudencia se plantean como los nuevos retos 
a los que están sometidos en su actuación los nuevos Juristas.” ( García Pineda, 2015, 
pág. 1) 
 

“Sin embargo, puede ocurrir que dicha adquisición haya sido viciada, dado que la 
titularidad del transferente se cuestiona en un proceso de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta.” ( Mendoza, 2015) 
 

Una de las forma de dar fin al proceso, es el acuerdo de las partes, según la Revista 
Científica anunciada por Dialnet, a lo que además indica que “(…), alegando que el 
proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, afectando el derecho a 
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un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el Juez o por éste y 
aquellas.” (Tantaleán Odar, 2011, pág. 13) 
 

2.1.8.5. Fraude procesal. 

 

Así a la vez, en lo que corresponde el fraude procesal el Art. 272 del Código Orgánico 
Integral Penal, prescribe:  

La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso 
de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o 
durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, 
lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años (…) (Código Orgánico Integral Penal, 2015) 

 

En el fallo publicado en la Gaceta Judicial. Año CVII. Serie XVIII, No. 2. Página 590.- la 
Tercera Sala Penal de la Ex Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia 
al resolver el recurso de casación, en el Considerando Sexto, anota: 'Doctrinariamente 
la colusión es el acuerdo fraudulento entre dos o más personas para perjudicar a un 
tercero, esto supone tanto el acuerdo o convenio fraudulento previo como las 
consecuencias de este fraude que es un perjuicio económico real.  
 

2.2. Bases teóricas de la investigación.  

 

2.2.1. Prescripción. 

 

Concepto: 

La Prescripción es una manera de adquirir la propiedad de bienes o extinguir una 
acción ligada a un derecho de contenido patrimonial por el transcurso del tiempo y 
requisitos de ley. (Machicado, s.f.) 

 

Así a la vez,  “No está demás advertir que de lege ferendae podría considerarse un 
aumento de dicho plazo, y regular de forma expresa el régimen de prescripción de las 
demás acciones civiles que emanan de esta ley.” (Barrientos Camus, 2013, pág. 261) 
 

2.2.2. Clases de prescripción. 

 

1. Extintiva. 
2. Adquisitiva. 

 

En este sentido la primera clase es la extintiva o también denominada liberatoria, “la 
manera de extinguir acciones, ligadas a derechos de contenido patrimonial por la 
inactividad del acreedor y por el transcurso del tiempo.” (Machicado, s.f.)   
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Mientras que la Prescripción Adquisitiva  o también denominada usucapión, “es el 
medio de adquirir un derecho de propiedad de los bienes por la posesión continuada en 
el tiempo y otros requisitos señalados por ley.” (Machicado, s.f.) 
 

2.2.3. Caracteres comunes y diferencias de la prescripción  

 

Entre los caracteres comunes de la prescripción, está en que en los dos casos es 
necesario que haya transcurrido el tiempo. 
 

La Prescripción Adquisitiva 
a. Efecto positivo. 

b. Aplicable a los derechos reales. 

c. Encierra con la posesión, con la figura que es poder de hecho. 

d. Conduce a adquirir la propiedad.  

e. El poder de hecho se convierte en poder de derecho.  

 

La Prescripción Extintiva 
a. Efecto negativo. 

b. Aplicable a las obligaciones. 

c. Tiene que ver con la inactividad. 

 

2.2.4. Efectos de la Prescripción Extintiva  

 

Estos efectos son también de la usucapión o también denominada prescripción 
adquisitiva, los cuales: 
 

a) La prescripción extingue la acción de un derecho de contenido patrimonial y no 
el derecho  
 

b) Imposibilidad de repetición.  

 

c) La prescripción no se aplica de oficio.  

 

2.2.5 Derechos que acogen a los comuneros frente a la prescripción. 

 
Uno de los puntos discutidos es cuando se antecede el derecho a un hecho y debe 
hacer efectivo el juez, por lo tanto dentro de esto se puede decir que: “decidir un 
determinado caso sólo debe hacerlo según lo que prescribe el derecho, o según crea 
entender él qué es lo que prescribe el derecho, (…)” (Bordalí Salamanca, 
INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES, 2003, pág. 163) 
 



22 
 

Con el fin de asegurar el derecho de todos los herederos, de una copropiedad, esto se 
hace en base a la partición, por lo que: “La garantía de la igualdad que es esencial a 
las particiones está en que todos los comuneros corran la misma suerte.” ( López Santa 
María, 2010, pág. 2) 
 

2.3. Bases Legales de la investigación. 

 

2.3.1. Constitución de la Republica. 

 

La garantía del derecho al debido al debido proceso, incluye garantías, en su artículo 
76, sobre lo que son derechos y obligaciones, según el orden, dentro de los cuales se 
encuentran el derecho de las personas a la defensa, por lo que en los literales: 

 
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 
que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 
de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 
debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

“m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 
sobre sus derechos.” (Asamblea Constituyente, 2008) 
 

2.3.2. Código Civil 

 

En cuanto a los modos de adquirir el dominio, constantes en el Art. 603, de este cuerpo 
legal, mismos que anuncian que son: “(…)  la ocupación, la accesión, la tradición, la 
sucesión por causa de muerte y la prescripción.” (Código Civil, 2014) 
 

Dentro de los elementos de la prescripción consta la posesión misma que según el Art. 
715, de esta legislación, prescribe que: 

(…) 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. (Código Civil, 2014), así a la vez, es 
importante hacer hincapié en lo que anuncia en el inciso segundo de este 
articulo donde indica que este será el señor y dueño mientras otro no demuestre 
serlo.  

 

Sumando a lo anterior el Art. 716, indica que: “Se puede poseer una cosa por varios 
títulos.” (Código Civil, 2014) 
 

2.3.3. Código Orgánico General de Procesos. 
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Dentro de la normativa de la Nueva Legislación que regula el procedimiento en general 
de las causas civiles, aprobada en el año se encuentra regulada la transitoria: 
“NOVENA.- Deróguese la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, publicada en el 
Registro Oficial No. 269 de 3 de febrero de 1977.” (Código Orgánico General de 
Procesos, 2015) 
 
Reguladas actualmente las Acciones colusorias, desde Artículo 290, misma que indican 
que:  

Las acciones colusorias, se tramitarán en procedimiento ordinario. Entre 
otras, las que priven del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble o de 
algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis 
constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente pertenecen a 
un tercero. 
 

Quedará sin efecto la conducta colusoria, anulando el o los actos, 
convenciones o contratos que estén afectados por ella y se repararán los daños 
y perjuicios ocasionados, restituyendo al perjudicado la posesión o tenencia de 
los bienes de que se trate o el goce del derecho respectivo y reponiendo las 
cosas al estado anterior de la conducta colusoria. (Código Orgánico General de 
Procesos, 2015) 

 

En este mismo sentido el mismo cuerpo normativo indica sobre la Calificación de la 
demanda y contestación en el Artículo 291, que menciona: “Presentada y admitida la 
demanda, la o el juzgador ordenará se cite al o a los demandados en la forma prevista 
en este Código.” (Código Orgánico General de Procesos, 2015) 
 

2.3.4. Ley para el Juzgamiento de la Colusión. (Derogada) 

 

Tomando de base lo que prescribe el Art. 1, de la Ley para el juzgamiento de la 
Colusión, misma que indica:  

El que mediante algún procedimiento o acto colusorio hubiere sido 
perjudicado en cualquier forma, como entre otros, en el caso de privársele del 
dominio, posesión o tenencia de algún inmueble, o de algún derecho real de uso, 
usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o 
de otros derechos que legalmente le competen, podrá acudir con su demanda 
ante la jueza o juez de lo civil y mercantil del domicilio de cualquiera de los 
demandados. (Ley para el Juzgamiento de la Colusión, 2010) 

 

Sumando a lo anterior en el Art. 3, del mismo cuerpo legal, regula la actuación del juez 
en tanto a la calificación por lo que la menciona: “(…) luego de calificar la demanda, 
ordenará que se cite a los demandados para que la contesten en el término de seis 
días.” (Ley para el Juzgamiento de la Colusión, 2010) 
 

En cuanto al termino para contestar la demanda la misma Ley en su Art. 4, prescribe: 
“(…) haya o no contestación, la jueza o juez de lo civil y mercantil convocará a junta de 
conciliación con señalamiento de día, fecha y hora, diligencia que se cumplirá conforme 
a las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil.” (Ley para el Juzgamiento 
de la Colusión, 2010) 
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2.4. Derecho Comparado. 

 

2.4.1. Código Penal Peruano 

 

Como se expresa en el artículo, 384, del Código Penal del Perú, dentro del capítulo III, 
donde se expresa la colusión y la sanción que se les da a las personas que en 
sentencia se les declara como culpables, mismo  que dice lo siguiente:  
 

 El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por 
razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 
operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al 
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena 
privativa de Libertad no menor de tres ni mayor de seis años. (Ley Nro. 29758, 
2011) 
 

            El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 
indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de 
bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado 
mediante concertación con los interesados, defraudare el Patrimonialmente al 
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años. (Ley Nro. 29758, 
2011) 

 

2.4.2. Código Penal - España  

Así a la vez el artículo, 436,  regulado en el Código Penal, español, donde regula la 
mala actuación de los jueces, quienes intervengan, por lo  que expresa:  

(…) interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las 
modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes 
públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio 
para defraudar a cualquier ente público, incurría en las penas de prisión de uno a 
tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 
seis a diez años. (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal., 
2015) 

 

2.4.3. Chile  

 

En cuanto al derecho comparado, tomando como premisa lo que se publicó en el año 
1874, en el Código Penal, Chileno, y se actualizo en el año 2010,  donde se encuentra 
regulado el tipo de sanción que se emite contra la autoridad administrativa que 
comente la colusión, por lo que el artículo 239, del mencionado código expresa:  

(…) el empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de 
su cargo, defraudare o consintiere que se defraudare al Estado, a las 
Municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de 
beneficencia, sea originándole perdida o privándole de un lucro legítimo, incurrirá 
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en las penas de presidio en sus grados medio a máximo, inhabilitación  especial 
perpetua para el cargo u oficio y multa diez al cincuenta por ciento del perjuicio 
causado. (Ministerio de Justicia, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño o tradición de la investigación seleccionada. 

 

La metodológica aplicada en la exploración que se realizó se encuentra plasmada en 
los parámetros señalados en el artículo 32 de la “Guía Complementaria de 
Instrumentalización del Sistema de Titulación de Pregrado de la Universidad Técnica 
de Machala”, en la cual se establece la forma de redacción con la realización de dicho 
trabajo de titulación, además de la utilización de métodos utilizado en el trabajo es 
importante reconocer cuales son las características de indagación existentes: 
 

a) Histórica.- “Especificar lo pasado”, se basó en la experiencia antigua donde 
representa una búsqueda crítica de la verdad de los acontecimientos pasados. 

 

b) Descriptiva.- “Interpretación”, se utilizó en la realidad de los hechos y su 
característica fundamental es interpretar correctamente cada uno de los pasos 
del caso. 

 

c) Experimental.- “Practica del suceso”, esta consistió en el planteamiento de los 
objetivos, basados en el caso. 

 

3.2. Tipo de Investigación. 

 

En la realización de esta investigación, se inició con la implementación el siguiente 
prototipo de investigación. “Descriptivo”, se aplicó en razón de que permitió enmarcar 
una indagación expresiva permitiendo identificar los elementos del problema planteado, 
y se fundamentó cada objetivo en el proceso, por su singularidad. 

 

3.2.1. Modos de investigación. 

 

En el trabajo de titulación que se analizó correctamente obteniendo información de 
fuentes fidedignas, y eficaces con el fin de poder manifestar con fundamento lo 
averiguado. Los modos que se utilizó dentro del examen son los siguientes: 

 

3.2.1.1. Investigación bibliográfica y documental. 
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Dentro del presente disertación se ha basado en la paginas bibliográficas, libros e 
incluso en revistas científicas, en ellas se consiguió información apreciable, constante 
en las bases teóricas. 

 

3.2.1.2. Investigación de campo.- 

 

Esta investigación de campo se basa en tratar de manera directa con el investigador es 
por eso que me sirvió de mucha utilidad, en mi caso aplique este tipo de investigación 
ya que mediante su estudio  que realizamos, pudimos comprobar la veracidad de la 
información, es por eso realizamos entrevistas a jueces y abogados especialistas en 
esta área. 

 

3.2.2. Los métodos generales de la investigación. 

 

Según lo expuesto en esta investigación la organización manejada fue la siguiente: 
 

a) El método deductivo - inductivo.- se hizo uso de estos dos métodos en 
conjunto porque permitió a las investigadoras obtener datos generales de la 
investigación, e cuanto al deductivo sirvió para estudiar ampliamente el caso 
estudiado, puesto  que se hicieron los aspectos generales, hacia lo particular 
del caso.  

 

b) El Método descriptivo. Este permitió revisar las diversas situaciones, proceso 
así como los hechos sociales, mismos que sirvió para plasmar las hipótesis con 
respecto al hecho expuesto. Además de que se tuvo que tomar en cuenta los 
diferentes puntos de vista, para manifestar las distintas relaciones entre sí. 

 

c) El método análisis – síntesis.  estos se utilizaron de forma equivalente los dos 
al mismo tiempo dentro de la causa, con la finalidad de brindar luz para poder 
llegar a la conclusión; sumando a esta el cálculo la información  obtenida para 
sintetizarla y luego de esto unir las partes para asimilarlas. 
 

d) El método histórico comparado. Dentro de este trabajo de investigación, se 
encuentra este método encasillado dentro de lo que es la trascendencia del 
tiempo, dando a las investigadoras la potestad de verificar la problemática de la 
investigación así como las  conclusiones finales luego del desarrollo de la 
doctrina del caso, identificando cada uno de los efectos, puesto que poseen 
realidades diferentes. 

3.2.3. Los métodos de investigación jurídica. 

 

a. Método exegético.- Este método se lo ha utilizado, para la interpretación del 
capítulo II que es la fuente principal de nuestro trabajo, adaptando leyes 
doctrinas, jurisprudencia y artículos que permitió demostrar cada uno de ellos, 
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basando en si en la Ley para el juzgamiento de la Colusión, referente al trabajo 
expuesto. 
 

b. Método sistemático.-Este método sirvió de apoyo para la selección de los  
hechos plasmados en el capítulo I, donde se narró punto por punto el caso, por 
lo que fue necesario constituir varias partes de todo lo acaecido en el proceso y 
así de esa manera conocer el antecedente de la demanda anterior de 
prescripción y adherida a esta la demanda inicial de colusión hasta la sentencia, 
para aplicar a un estudio nuevo. 
 

c. Método de las construcciones jurídicas.- Se ha aplicó en este método del 
proceso con el fin de esclarecer y tener un dominio de conocimiento y 
concepción de las instituciones jurídicas que se desprender la colusión ya que 
fue la principal fuente de estudio para el desarrollo de este proceso. 
 

d. Método histórico.- Este permitió conocer el origen real y los sucesos pasados 
de la colusión para así poder entender y relacionar con varios conceptos, 
doctrinas y jurisprudencias que hablan de la misma. 
 

 Para poder entender y hacer una comparación con nuestro aprendizaje y guías 
planteadas. 
 

3.2.4. Modalidad de investigación.- 

 

El trabajo de investigación conlleva a una modalidad pura, en razón de que se busca 
ampliar los conocimientos científicos aplicados en el desarrollo del presente trabajo de 
titulación, buscándose con ello establecer la verdad y localizar la solución al problema 
planteado. 

3.2.5. Técnicas a Utilizar.- 

  

Las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación, con el objetivo de obtener 
información indiscutible y completa.  
 

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 
TECNICAS 

Bibliográfica Observación Entrevista 

Analizar el juicio colusorio, como 
efecto jurídico del daño a un 
tercero, en la acción de 
prescripción. 

X  X 

Estudiar que constituye el juicio 
colusorio, como efecto jurídico 
del daño a un tercero 

X  X 

Indagar sobre la acción de 
prescripción, frente a los 

X X X 
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derechos de los comuneros, 
como antecedente para el juicio 
colusorio.  
 

Investigar los elementos que 
deben reunir un caso para que 
se establezca la colusión.  
 

X  X 

 

3.3. Proceso de recolección de datos en la investigación. 

 

En el trabajo de titulación para poder obtener más información sobre el tema, se ha 
realizado entrevistas, a los mejores profesionales del derecho expertos en la materia 
civil siguiendo la línea de investigación para que a través de su conocimiento nos 
trasmitan información adecuada respondiendo las preguntas que se encuentra en las 
entrevistas,  y así de esa manera ampliar más nuestros conocimientos, siendo esta 
constituida de un universo de (4) cuatro personas. 

 
Se ha realizado las entrevistas a los siguientes expertos: 
 

 1 JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL. 
 

o Dr. Josep Mendieta Toledo 
 

 2 ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONALES DEL DERECHO.  
o Dr. Elías serrano nieves  
o Dr. Xavier Fernández Moreno 

 

Con las entrevistas realizadas a todos los Jueces y Abogados vamos obtener 
información eficaz con sus respuestas  dadas en las entrevistas que se le realizó sobre 
el tema de estudio: “EL JUICIO COLUSORIO, COMO EFECTO JURÍDICO DEL DAÑO 
A UN TERCERO, EN LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.” 
 

3.4. Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

 

1.-Esta investigación comenzó con diseñar el tema del trabajo de titulación para relatar 
el inicio de la investigación planteada. 

2.-Se realizó la generalidad del estudio cerca del tema donde obtuvo información de 
fuentes certeras en relación con el tema. 

3.- Se planteó los objetivos con el propósito de estudiar de cerca y enfocar en si el 
problema de estudio y así de es manera poder evaluar la capacidad en el campo del 
derecho. 

4.-Se ha intercambiado teorías científicas y promulgadas acerca del tema por los 
sistemas jurídicos existentes. 
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5.-La información obtenida de texto constitucional de diferentes doctrinas y 
jurisprudencia fue objeto de una estricta selección de técnicas donde se las utilizó para 
saber al dedillo.  

6.-Se realizó entrevistas para obtener más conocimientos acerca del tema realizado. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

Realizado el trabajo de investigación del juicio colusorio, planteado por el sr. Domingo 
noblecilla perjudicado dentro del caso en contra del sr Freddy Guajala, tratando de dar 
a  conocer la colusión como como efecto jurídico y su categoría dentro del derecho, 
conforme  se basó en la ley de colusión, doctrinas, tratados, convenios con la 
búsqueda obtenida hemos tratado de esclarecer la inobservancia dando una sentencia 
ultra petita  por parte del juez. 
 
ENTREVISTA REALIZADA AL DR. JOSEP MENDIETA TOLEDO, JUEZ DE LA 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN BABAHOYO,  PROVINCIA 
DE LOS RIOS. 
 

 
“El juicio colusorio, como efecto jurídico del daño a un tercero, en la acción de 
prescripción” 
 

 
P1.- ¿Qué importancia según Ud., tiene un juicio colusorio, para el perjudicado? 
 
El juicio de colusión nos sirve para poder proteger el derecho que se está vulnerando 
por parte de las personas malas intencionadas que pretende causarle daño de alguna 
manera. 
 
P2.- ¿Según su criterio ilustrado como cree que afecta jurídicamente el daño a un 
tercero dentro de la acción de prescripción? 
 
Dentro de este caso se pudo notar muy claramente que todas están personas que 
participaron en esta acción de prescripción procedieron de mala fe ya que no le 
hicieron valer  como parte procesal a la persona que se está afectando. 
 
P3.- ¿Qué se debería realizar para que la  prueba tenga su veracidad dentro del 
juicio colusorio? 
 
 La ley de colusión establece muy claramente que la prueba deberá ser clara concisa y 
concreta para poder cristalizar el caso por ejemplo; testigos que en si conozcan a esta 
persona, por cuantos años está viviendo en dicho predio, la sentencia ultra petita 
dictaminada por el juzgador.  
 
P4.- ¿Qué elemento debería existir para que  se constituyen la colusión? 
 
“El principal elemento es el acuerdo entre dos o más personas para causar daño a un 
tercero.” Se ve claramente el daño que le causaron en esta a esta persona, cabe 
recalcar muy claramente que existe el daño de tres personas. 
P5.- ¿En qué tiempo se pude establecer el juicio de la colusión? 
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La Colusión en si se establece cuando se la requiera no hay tiempo en sí que la 
determine. 
 
P6.- ¿Cuál es el propósito para que se constituye el juicio colusorio? 
 
El juicio de Colusión se constituye como el daño a un tercero por que mediante esta ley 
se puede sancionar a las personas o grupo de personas  que obran con mala fe.  
 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL DR. PATRICIO MORÁN, JUEZ DE LA UNIDAD 

JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN  MACHALA,  PROVINCIA DE EL ORO 

 
“El juicio colusorio, como efecto jurídico del daño a un tercero, en la acción de 
prescripción” 
 

 
P1.- ¿Qué importancia según Ud., tiene un juicio colusorio, para el perjudicado? 
 
Dentro de este proceso puedo dar fe como administrador de justicia que el juicio de 
colusión es aquella vía factible para las personas que se encuentren con problemas 
como lo explica este caso. 
 
P2.- ¿Según su criterio ilustrado como cree que afecta jurídicamente el daño a un 
tercero dentro de la acción de prescripción? 
 
El concepto nos dice muy claramente que cuando dentro de una acción de prescripción 
adquisitiva de dominio se plantea y se violentado cualquier derecho como en esta caso 
los derecho de un tercero, es tan notorio que obran de mala fe ya que el juez la debió 
ver tomado encuesta a esta persona des del inicio de este proceso, desde allí ya le 
está afectando. 
 
P3.- ¿Qué se debería realizar para que la  prueba tenga su veracidad dentro del 
juicio colusorio? 
  
Cuando nos referimos a la prueba, estamos hablando de la veracidad del caso a que 
nos basamos para llegar a la verdad, dentó de este caso podemos plantearnos varias 
pruebas que sean contundentes como buscar testigos que den fe de aquella 
afirmación. 
 
P4.- ¿Qué elemento debería existir para que  se constituyen la colusión? 
El daño a un tercero por dos o más personas es el elemento en sí que debería existir 
para que se dé la colusión. 
 
P5.- ¿En qué tiempo se pude establecer el juicio de la colusión? 
 
El juicio de colusión como la ley lo dice no hay tiempo que indique en qué momento se 
la puede establecer más bien se la establecer cuando se esté violentado este tipo de 
derecho ya explicado anteriormente. 
 
P6.- ¿Cuál es el propósito para que se constituye el juicio colusorio? 
 



33 
 

Es siempre viable cuando la persona dentro del juicio se ve perdida podrá proponer el 
juicio de colusión ya que esta vía le ayudara a resolver dicho problema en si 
 
ENTREVISTA REALIZADA AL DR. ELIAS SERRANO NIEVEZ, ABOGADO EN 
LIBRE EJERCICIO.  
 

 
“El juicio colusorio, como efecto jurídico del daño a un tercero, en la acción de 
prescripción” 
 

 
P1.- ¿Qué importancia según Ud., tiene un juicio colusorio, para el perjudicado? 
 
La ley de juzgamiento de la colusión nos aclara que es importante porque  aquella ley 
que se emite ante  cualquier persona que le está perjudicando, cabe recalcar que 
dentro de este juicio se nota el perjuicio que en si le realizan a este afectado. 
 
P2.- ¿Según su criterio ilustrado como cree que afecta jurídicamente el daño a un 
tercero dentro de la acción de prescripción? 
 
 Anteriormente se dijo que esta ley protege los derecho que se vulneran en este caso, 
si se ve afectado el derecho de esta tercera persona ya que  desde el principio de este 
proceso, tanto la parte actora como su abogado y el juez quisieron causarle daño a 
este sujeto ahí es donde existe ya la  colusión  y mediante esta ley nos permitirá que 
los derechos de esta persona no se vean afectados de ninguna manera o que seas 
restablecidos a su origen.  
 
P3.- ¿Qué se debería realizar para que la  prueba tenga su veracidad dentro del 
juicio colusorio? 
 
Dentro de este juicio es importante incluir testigos fundamentales para que el caso 
tenga su propia veracidad y en si saber cuántos años mismo tiene esta persona 
viviendo en dicho terrenos, y así poder hacer que sus derechos se respeten conforme 
la ley detalla. 
 
P4.- ¿Qué elemento debería existir para que  se constituyen la colusión? 
 
El primordial elemento es que exista el daño, y en este caso si existió, por ende si se 
debe aplicar la ley de juzgamiento de  la  colusión, para que sancione estos tipos de 
actos. 
 
P5.- ¿En qué tiempo se pude establecer el juicio de la colusión? 
 
La legislación menciona que no existe tiempo  ni límite para aplicar el juicio de colusión 
siempre que se  vea afectada esta tipo del juicio tiene que  ejecutarse, Cabe recalcar 
que si ay como evitar dirigirse por la vía de colusión es más viable. 
 
P6.- ¿Cuál es el propósito para que se constituye el juicio colusorio? 
 
La finalidad es que al momento de que esta legislación se empleara, tendría que  
ayudar de alguna forma a este sujeto que se siente afectado por ciertas personas, ya 
que no solo se está vulnerando los derechos del  sino de todo su peculio. 
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4.1.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A NUESTRO 
UNIVERSO DE ESTUDIO 
 

1.-PPREGUNTA. “Análisis cualitativo” 

Acordaron de que la importancia de este juicio es aplicarlo cuando se note afectado a 
un tercero, ya que la finalidad de este proceso es defender en caso de haya daño 
existente. 
 

2.-PPREGUNTA. “Análisis cualitativo” 

La ley en si protege los derechos que han violado por la causa del daño, dentro de este 
juicio se ve claramente la daño que hubo de parte del actor su abogado y el juez, 
mediante este proceso de colusión ya aplicado sancionara en caso de que se llegue a 
su veracidad. 
 

3.-PPREGUNTA. “Análisis cualitativo” 

Analizaron que la prueba contundente para este acto son los testigos y además la 
veracidad dictada por el juez donde se nota una sentencia ultra petita, perjudicando a 
esta tercera persona, mediante esta ley se le comprobara si en caso hubo la eficiente 
por parte del juzgador. 
 

4.-PPREGUNTA. “Análisis cualitativo” 

La ley es muy concisa y clara y nos dice que cuando dos o  más personas se unan con 
el propósito de causarle daño a otra y en este caso si hubo la malicia de parte de estas 
personas, se deberá aplicar la ley justa para que no vuelva a ocurrir otro tipo de estos 
actos. 
 

5.-PPREGUNTA. “Análisis cualitativo” 

No existe tiempo para que se aplique esta legislación si la persona se siente afectado 
deberá plantearla para defender sus derechos, y hacer cumplir la ley y la justicia 
prevalezca en la sociedad. 
 

6.-PPREGUNTA. “Análisis cualitativo” 

El propósito es defender los derechos que se están vulnerando con lámala actuación 
del juez quien debía ser aquel principal  en ver error desde el inicio de este proceso 
para que ya no haya más errores con otros procesos, es así que es primordial aplicar 
esta ley para que sancione a dichas personas. 
 
 
 
4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.2.1. CONCLUSIONES  
 

 En el antecedente de la demanda inicial donde el señor Fredy Guajala Mendoza 
solicito la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de los solares 7 y 8 
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del predio “Mancha de caña”, de la jurisdicción del Cantón Pasaje, la cual es 
asignada con el Nro.  384 -2010, a pesar de que existe de por medio el 
parentesco entre este señor y los dueños de los predios que demando usucapir, 
puesto que los solares 7 y 8 del predio antes dicho, eran de sus tíos maternos 
don Orondio García y Alejandrina Mendoza, mismos que al no tener hijos sus 
herederos universales, pasarían a ser automáticamente todos sus parientes 
según el grado de parentesco, en el caso eran sus hermanos, pero como ya 
habían fallecido serían sus sobrinos en igual proporción,  por lo que el señor 
Freddy Guajala era comunero o heredero con otros más de los predios, por lo 
que en realidad era este el derecho real que tenía este y sus primos y hermanos 
en igualdad a reclamar, mas no el derecho de usucapir como inicio su juicio, 
puesto que el Derecho Civil, indica que para que este pueda hacer uso de este 
derecho luego del fallecimiento de los dueños los herederos es el de sucesión 
de los bienes del difunto, más para que pueda prescribir dicho bien debieron 
haber transcurrido mínimo 15 años que es el tiempo en que prescriben todos los 
derechos de los demás comuneros que no reclamen su derecho al dominio de 
los predios, sin embargo en este caso no había sucedido tal caso.  

 

 Sumando al punto anterior, el caso del juzgador de justicia, en el momento de 
sentenciar en este caso de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, se 
debió basar en lo que solicitaba en la demanda inicial, misma que fue 
modificada, donde el actor solicitaba la prescripción de 406,80 metros cuadrados 
de terreno en un inicio, mas in embargo, en la modificación se describió que 
eran 674,69m2, mismos que comprendían dos solares numerados con el 7 y 8 
del predio “Mancha de Caña”,  lugar donde supuestamente él, se encontraba en 
posesión, más a este debió dar valor a las pruebas esencialmente a la 
inspección judicial donde pudo haber notado por el mismo que el predio 
consistía de dos solares mismos que adjuntos tienen a los solares 9 y 10 del 
mismo predio, los que se encuentran hasta la actualidad en posesión del señor 
Domingo Noblecilla, mas no del señor Freddy Guajala, por lo que en este 
sentido no se pudo haber dado más de lo que solicito que eran los dos solares, 
que correspondían a los solares 7 y 8, más aun en sentencia el administrador de 
justicia, da una sentencia con lugar de 674,69 metros cuadrados, que a criterio 
del juzgador de justicia eran los solares 7 y 8, sumándose a los solares 9 y 10, 
donde se puede percibir por  lo que se puede decir que no fue un error del juez, 
sino más bien existió la mala fe y la intención de causar daño de su parte puesto 
que dio más de lo que se solicitó en la demanda inicial siendo esta una 
sentencia Ultra petita a favor del actor y perjudicando al poseedor del buena fe 
que en este caso es Don Domingo Noblecilla, en razón, de que con esta 
sentencia arbitraria y abusiva le dieron los solares 9 y 10, del predio “Mancha de 
Caña”, de la jurisdicción del Cantón Pasaje, los cuales estaban en posesión del 
señor Domingo; sumándose a este punto se debe de dejar pernotado que el 
verdadero señor a ser citado era don Clemente Crow Tenemaza, por ser el 
quien compro los derechos y acciones de los herederos García Rojas, mas sin 
embargo dentro del proceso en ninguna etapa se lo nombra a este a pesar de 
que existe de por medio la inscripción en el Registro de la Propiedad su nombre 
como comprador de los derechos, siendo este nunca subsanado, siendo esta 
una nulidad de absoluta en el momento. 

 

 En cuanto a la tercería planteada por el señor Domingo Noblecilla, en el año 
2012 dentro de este proceso, se debe de decir que a criterio del juzgador Dr. 
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Fulton Godoy P., esta era superficial, a pesar de ser fundamentada en los arts. 
492 y 280 del derogado Código de Procedimiento Civil, donde entre otros puntos 
más manifestó que su posesión estaba siendo usurpada, por lo que solicitaba 
que sea excluida de dicha prescripción, siendo esta de una cavidad de 
254,51m2, de correspondientes a los solares 9 y 10, del mismo predio y 
manzana “D”, con lo que a pesar de constatar y permitirle defenderse dentro del 
proceso a dicho tercerista, el administrador de justicia solamente rechazo su 
petitorio, dejándolo en indefensión y con ello violentando el derecho que tenía 
este manifestada en la norma supra art. 75 y 76; como es el debido proceso y el 
derecho a la defensa. Siendo esta sentencia deja un sin sabor a la parte 
perjudicada, quien vio cómo su posesión no fue respetada por la parte actora 
peor aún por el administrador de justicia, donde se puede percibir al leer el 
proceso que en este caso al señor Domingo Noblecilla, jamás se le permitió ser 
parte del proceso como tercero perjudicado, sino, que se le dejo en indefensión 
al no valorarse ninguno de los argumentos y pruebas adjuntadas al proceso, con 
las que justificaba su derecho a la defensa, siendo por lo tanto este un hecho 
que ocasione que todo lo actuado carezca de valor jurídico, por lo que el juez en 
esta causa de prescripción que se tiene como fundamento para la colusión 
existe una serie de errores concatenados que llevan a más de la colusión, 
también se puede estar hablando de nulidades absolutas por el estado de la 
causa.  

 

 En cuanto a la defensa del señor Domingo Noblecilla, en razón de defender sus 
derechos luego de la prescripción a favor del señor Freddy Guajala, quien fue 
beneficiado con la sentencia ultra petita, puesto como ya se ha dicho 
anteriormente con dicha sentencia se perjudico su posesión, siendo para lo cual 
se planteó el amparo posesorio, en la ciudad de Pasaje, en la Unidad Judicial de 
lo Civil de El Oro, ante denominado Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de El Oro 
del Cantón Pasaje, con el fin de retrasar lo inevitable, puesto que el derecho 
adquirido por el nuevo dueño, pronto se haría efectivo, sin embargo, en dicho 
amparo luego de realizar todas las pruebas esta fue dada en sentencia a favor 
de él, pero es meritorio decirse que el amparo posesorio es derecho que se 
puede hacer uso contra otro poseedor mas no actúa contra el dueño, como en 
este caso paso a ser don Freddy Guajala, por lo que en el año 2011, la posesión 
solo actúa con el fin de que se respete su derecho a la posesión que sea 
respetado en el límite que la norma lo permite, mas no con esto le da el justo 
título a favor de don Domingo Noblecilla.  

 

 Por lo que en uso del derecho real adquirido a su favor el señor  Fredy Guajala, 
demandó la Reivindicación, que en este caso, es  el derecho que posee el 
legítimo dueño para reclamar con su justo título, perteneciente a este adquirido 
por sentencia de prescripción del bien a favor de don Freddy Guajala, en contra 
del señor Domingo Noblecilla, este se llevó a cabo en la ciudad de Pasaje, 
siendo esta dada en sentencia con lugar, pero apelada a tiempo por el señor 
demandado, y estando en estado activo y en segunda instancia, con el fin de 
retrasar el proceso; puesto que si se hace un análisis rápido de este derecho es 
un derecho que si le permite recuperar lo perdido y que puesto que aun 
legalmente no existe la prescripción al dueño que con justo título se cree con el 
derecho asistido. 

 Así a la vez, dentro de la acumulación de juicios seguidos por las partes en este 
caso, como último recurso en razón de que si este se plantea es horizontal y no 
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tendrá otra oportunidad frente a la justicia; y, con el fin de que sea restituido su 
derecho, se planteó la demanda de colusión, a cargo del Ab. Karoll Gorotiza 
Granda (e), signada con el Nro. 557 – 2013, por parte del poseedor don 
Domingo Noblecilla, en contra del nuevo dueño don Freddy Guajala, al abogado 
patrocinador de este quien usó sus influencias dentro de las oficinas judiciales 
para beneficio de su cliente en este caso al Dr. Alejandro Mendoza quien gozaba 
de ser un ex juez alterno de la Corte Provincial de Justicia, sumándose a este al 
juzgador de la causa quien no valoro lo solicitado en la demanda inicial así como 
el valor que tiene la prueba en este caso la inspección judicial donde se pude 
palpar la posesión real de la parte actora de la prescripción, sumándose a su vez 
el quien debió valorar la tercería del actor de la colusión, por lo que en este caso 
es dicha sentencia la que hace de prueba dentro del proceso, así a la vez que 
dentro del caso se puede verificar que este no puede hacerse cargo del proceso, 
y tiene que inhibirse del caso, enviándose este por sorteo al Cantón El Guabo, 
siendo cuestionable la parte donde el juzgador en su sentencia da sin lugar la 
misma, por lo que la prueba de hacer daño a un tercero que en este caso si 
existe y es este el que se ve asistido por este derecho establecido en el Código 
Civil, con fundamento en que su posesión era legitima por lo que al estudiar si 
dentro de este proceso él tenía la razón de su lado, es decir, que en doctrina y 
derecho lo poseía, puesto que se  ve verificada la posesión de este y la 
sentencia donde se ve como la acción de estas tres personas afectaron su 
posesión y posterior su futura prescripción derecho que debió haber adquirido 
con el pasar de los años, en dos años más a partir de la demanda del señor 
Fredy Guajala. 

 

 Además de que en dicha colusión en la cual se ve afectada la posesión de don 
Domingo Noblecilla, en razón de la actuación del juez también se puede estar 
hablando de prevaricato, por la actuación de este dentro del proceso, siendo 
este el que se ve y puede palpar dentro del proceso aconseja y ayuda de una u 
otra manera a que el actor obtenga beneficio, en base del perjuicio de otro, así 
es más se debe de cuestionar este consejo puesto que en derecho penal de 
constatarse esta se está realmente hablando de la mala actuación de un juez 
llamando a emanar justicia en igualdad a las partes principio que lo enviste a él 
como administrador de justicia. 

 

           4.2.2.-RECOMENDACIONES 

 

 En cuanto a la demanda de prescripción en el presente caso es de valorar los 
tiempos que la ley indica que se puede prescribir, estos son de 6 años para los 
herederos si es que según sea el caso sean universales, pero en este caso se 
debió esperar a que los derechos de los demás comuneros prescriban para que 
se pueda contabilizar para la prescripción de un comunero, porque el Código 
Civil, establece que es el derecho a la sucesión el que le asiste al actor, es decir 
a don Fredy Guajala, por lo que debieron haber transcurrido 15 años para que 
haga uso de este derecho en forma totalitaria y única. 

 

 En cuanto al actor del amparo posesorio, que en este caso es don Domingo 
Noblecilla recordarle que este solo tiene efecto contra otro poseedor, mas no 
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hace peso contra el legítimo dueño como es el caso de don Fredy Guajala, por 
lo que dicha demanda y sentencia a su favor resultante del amparo posesorio no 
tiene peso ni goza de mayor efecto a su favor y en contra del dueño. 

 

 En cuanto al reivindicación que planteo don Fredy Guajala, con el fin de 
recuperar su nueva adquisición a pesar de que ya existe de por medio una 
sentencia a favor, aún existe una apelación ya planteada, que por el tiempo 
trascurrido los administradores de justicia hacen que sea lento y tedioso, pero 
sin embargo según el análisis esta por buen camino ya que la sentencia será 
ratificada. 

 

 Ahora en cuanto al administrador de justicia, se debe de analizar su actuación 
en la prescripción,  puesto que desde el inicio carece de legitimo contradictor 
siendo esta una primera falencia que debió causar efecto en sentencia, ya que 
por carecer del elemento documental puesto que el legítimo dueño de los 
derechos sucesorios era otro señor, y mas no los herederos García y otros; 
sumándose a esta que dicha citación se realizó por la prensa según lo 
estipulado en el artículo 82 del derogado Código de Procedimiento Civil, se 
debió haber verificado que las citaciones hayan sido realizadas, en razón de que 
dicha prueba de citación realizada no consta en el proceso, (extracto de citación 
, recorta), y más aún argumentó la parte actora que se habría hecho en el diario 
la Hora de la ciudad de Quito, lo cual deja mucho que desear de su actuación 
como juez apegado a las leyes de la República. 

 

 En cuanto a la actuación del juez, es recomendable a las personas que se 
encuentren en la misma situación del señor Domingo Noblecilla, por medio de 
sus defensores analice la actuación dentro del proceso, y recordársele que la 
falta de citación a los legitimados y más aún al pasivo, puede ser que de una 
nulidad subsanable que puede ser saneada mediante la citación en cualquier 
parte del proceso mientras no exista de por medio una sentencia, esta última 
parte es la que hace la separación entre la relativa y la absoluta, siendo la 
absoluta la que no puede ser subsanada, misma que por existir y dejarse sin 
defensa en el juicio al legitimado pasivo carecería de elementos que exige el 
proceso como es el debido proceso, pruebas a su favor, derecho a la defensa 
entre otros, por medio de este es que se pone a su conocimiento otra de las 
falencias de la sentencia analizada en conjunto con el proceso de colusión en 
primera instancia. 

 

 Así a la vez es de recomendar que en cuestiones de derecho en este caso en 
cuanto a lo que se refiere a la colusión, que es la planteada por la parte 
perjudicada, debe esta adjuntar todo lo que en hecho y derecho le permitirá al 
juez justificar todo lo argumentado en el caso, recordándose que en derecho 
nada se prueba con expectativas, sino con pruebas que den a conocer al 
juzgador de los hechos y su relación con las pruebas que den un criterio 
acertado del caso, por lo que en este sentido a más de la sentencia debería 
haber adjuntado el Certificado del Registro de la Propiedad donde justifica la 
compra de los derechos y acciones hereditarias de los señores García y otros 
sobre este bien, por lo que este sería un elemento esencial para dar luz sobre el 
caso al juzgador, así a la vez otra de las pruebas fundamentales son la demanda 
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inicial y su modificación donde sigue manifestando que se encuentra en 
posesión de los dos solares 7 y 8 mas no de los solares 9 y 10, del predio 
“Mancha de caña”, sumándose a esta prueba la inspección judicial. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

 
TEMA. “EL JUICIO COLUSORIO, COMO EFECTO JURÍDICO DEL DAÑO A UN 

TERCERO, EN LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN” 

 

Autoras:  

 Joselyn Alexandra Mendieta Sánchez  
 Lisset Mercedes Sánchez Asanza 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. JOSEP MENDIETA TOLEDO 

P1. ¿Qué importancia según Ud., tiene un juicio colusorio, para el perjudicado? 

 

 

 

 

P2. Según su criterio ilustrado como cree que afecta jurídicamente el daño a un 
tercero dentro de la acción de prescripción.  

 

 

 

 

P3. Cuáles son los elementos que constituyen prueba dentro del juicio colusorio. 
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P4. Cuáles son los elementos que constituyen la colusión. 

 

 

 

 

P5. Podría el administrador encasillárselo dentro de la colusión, en qué casos. 

 

 

 

 

P6.  Cuando el juez favorece a una parte con su sentencia se estaría hablando de 
colusión o de prevaricato, explique.  

 

 

 

 

P7. Explique en qué momentos es viable la acción de colusión 

 

 

 

P8. Qué derecho prevalece la acción de prescripción o el derecho de los 
comuneros, para los herederos de un bien, explique cuando y porque.  
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“Anexos” artículo científico Nro. 1 
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“Anexos” artículo científico Nro. 2 
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“Anexos” a rtículo científico Nro. 3 
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“Anexos” artículo científico Nro. 4   
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“Anexos” artículo científico Nro. 5 
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“Anexos” artículo científico Nro. 6  
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“Anexos” artículo científico Nro. 7 
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“Anexos” artículo científico Nro. 8 

 

 

 

 

 

 



54 
 

“Anexos” artículo científico Nro. 9 
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“Anexos” artículo científico Nro. 10 
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“Anexos” artículo científico Nro. 11 
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“Anexos” artículo científico Nro. 12 
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“Anexos” artículo científico Nro 13 
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“Anexos” artículo científico Nro. 14 
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“Anexos” artículo científico Nro.15 
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“Anexos” artículo científico Nro. 16 
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“Anexos” artículo científico Nro.17 
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“Anexos” artículo científico Nro.18 
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“Anexos” artículo científico Nro.19 
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“Anexos” artículo científico Nro.20 
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“Anexos” artículo científico Nro.21 
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“Anexos” artículo científico Nro. 22 
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“Anexos” artículo científico Nro.23  
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“Anexos” artículo científico Nro. 24 
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“Anexos” artículo científico Nro.25 

 

 

 

 

 

 

 


