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RESUMEN EJECUTIVO 

 
ESTUDIO DE LOS PLAZOS PARA INTERPOSICIÓN DE DENUNCIA 
PARA INICIAR UNA ACCIÓN POR EL DELITO DE USURPACIÓN” 

 
 AUTOR: Víctor Hugo Torres Aguirre 

 
TUTOR: Abg. Carlos Javier Barrezueta Palacios 

 
El presente trabajo de titulación, bajo la modalidad de caso práctico del examen             
complexivo, el objetivo principal está basado en el estudio de los plazos para la              
interposición de la denuncia para iniciar una acción por el delito de usurpación.             
Hechos que son de relevancia jurídica en el contexto nacional. El reactivo práctico             
tiene que ver en lo referente a las acciones posesorias, actos que están señalados              
en el Título XIV de las Acciones posesorias, Libro II del Código Civil. Así también               
tendremos que ir señalando lo que son las acciones posesorias, y sus alcances             
jurídicos; en qué casos se pueden presentar y los tiempos que la ley ordena para               
activar estas acciones. 
Por lo señalado entonces, nos tenemos también que remitir tanto a la norma             
sustantiva como también a la adjetiva; ya que debemos analizar los derechos de las              
personas que están involucrados en esta demanda. Así también a los conceptos            
doctrinarios sobre la posesión, y los derechos que de ella se conciben de acuerdo al               
Código Civil; dentro del planteamiento del caso práctico también se hace importante            
mencionar los términos para proponer una acción posesoria, y los diversos motivos            
legales que se requieren dentro de la proposición de la demanda de posesión. 
La perturbación de la posesión, dentro del código civil ecuatoriano tiene algunas            
consecuencias legales, que se hace necesario explicar y desarrollar dentro de           
nuestro trabajo; no sin antes adentrarnos en jurisprudencia ecuatoriana del caso. 
Para culminar hacemos nuestra solución del caso práctico, que lo hacemos           
basándonos en la ley y demás parámetros jurisprudenciales y doctrinarios, llegando           
a su solución efectiva y práctica del caso. 
La posesión de acuerdo al art.960, del código civil, señala que: las acciones             
posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o             
de derechos reales constituidos en ellos. 
La Posesión según el diccionario de la lengua española: La posesión está definida             
como “El acto de posesión o tener una cosa con el ánimo de conservarla. En el                
antiguo derecho romano, la posesión natural era considerada como la mera           
tenencia o detentación de la cosa que carecía de la protección interdictal. 
Palabras claves: Plazos, acciones posesorias, posesión, perturbación, mera        
tenencia. 



EXECUTIVE SUMMARY 
  

STUDY OF THE TERMS FOR INTERVENTION OF DENUNCIATION TO INITIATE 
AN ACTION FOR THE CRIME OF USURPATION 

                                                                               AUTHOR: Víctor Hugo Torres 
Aguirre 

                                                              TUTOR: Abg. Carlos Javier Barrezueta 
Palacios 

 
 
The main objective of the present titling work, based on the practical case of              
complex examination, is based on the study of the deadlines for filing the complaint              
to initiate an action for the crime of usurpation. Facts that are of legal relevance in                
the national context. The practical reactant has to do with regard to the possessory              
actions, acts that are indicated in Title XIV of the possessory actions, Book II of the                
Civil Code. So we will also have to point out what are the possessory actions, and                
their legal scope; In which cases they can be presented and the times that the law                
orders to activate these actions. 
Therefore, we must also refer to both the substantive norm and the adjective; Since              
we must analyze the rights of the people who are involved in this demand. So also to                 
doctrinal concepts about possession, and the rights that are conceived according to            
the Civil Code; In the case study, it is also important to mention the terms to propose                 
a possessory action, and the various legal grounds that are required within the             
proposition of the possession claim. 
The disturbance of possession, within the Ecuadorian civil code has some legal            
consequences, which it is necessary to explain and develop within our work; Not             
without first going into Ecuadorian jurisprudence of the case. 
To conclude we make our solution of the practical case, that we do it based on the                 
law and other jurisprudential and doctrinal parameters, arriving at its effective and            
practical solution of the case. 
Possession in accordance with art. 960 of the Civil Code states that: the purpose of               
possessory actions is to preserve or recover the possession of real property or of              
real rights constituted in them. 
Possession according to the dictionary of the Spanish language: Possession is           
defined as "The act of possession or having a thing with the intention of preserving it.                
In ancient Roman law, natural possession was regarded as mere possession or            
detention of the thing that lacked interdict protection. 
  
  
Key words: Deadlines, possessory actions, possession, disturbance, mere tenure. 
  
  



 INTRODUCCIÓN 
ESTUDIO DE LOS PLAZOS PARA INTERPOSICIÓN DE DENUNCIA PARA 

INICIAR UNA ACCIÓN POR EL DELITO DE USURPACIÓN 
  

En nuestro código civil vigente, Libro II, se refiere a: Bienes y de su dominio,               
posesión, uso, goce y limitaciones. 
El tema que hemos desarrollado como caso práctico complexivo, previo a la            
obtención del título de abogado de los Tribunales de la República del Ecuador,             
precisamente nos compete en lo que tiene que ver a la posesión de un bien, que ha                 
estado en posesión del señor Eduardo gallardo, de un lote de terreno que tiene              
legítimo dueño, pero que este último había permitido, y luego lo echó. 
Los actos de posesión en la historia, son conocidos en la historia, dado que desde la                
antigüedad las tierras han sido baldías, o sea, sin dueño, o no pertenecen a nadie               
en particular. De esta forma se hicieron a través de los años muchos poseedores de               
grandes extensiones de tierra, hasta llegar a poseerlas por costumbre y poder en             
algunos. 
En nuestro país, no ha sido la excepción en la historia, los hechos posesorios, los               
mismos que han tenido como resultados en algunos casos, favorables a quienes            
han mantenido dicha posesión y en otros no. 
La tenencia con el ánimo real o presunto de dominio. El propietario tiene derecho de               
poseer lo suyo; de donde se presume, en general que quien posee es dueño; pero               
puede demostrarse otra cosa. 
La posesión es un hecho, pero da derechos, los origina, sobre todo, mediante la              
posesión, por el tiempo y las condiciones legales, producen la prescripción, por la             
que se adquieren el dominio y otros derechos reales; o bien, se extinguen             
obligaciones y derechos. 
La posesión constituye uno de los términos jurídicos más controvertidos; se discute            
su alcance, su naturaleza, sus efectos, etc. Indudablemente, según el sistema           
jurídico en que se encuadre, o según la doctrina jurídica que se siga, se pueden dar                
definiciones muy diferentes entre sí, de lo que es la posesión. ( Larrea Holguín,              
Juan; Diccionario del Derecho Civil, Corporación de estudios y publicaciones, 2006). 
Por todo lo expresado nos emprendemos a solucionar este caso práctico, apegado            
a la a la Constitución del Ecuador, y la ley, de esta manera se respeta la seguridad                 
Jurídica establecida en el Art.82 de nuestra Constitución del 2008 
  

  
  
  
  
  
 
 



CASO PRÁCTICO 
  

Eduardo Gallardo ha sido echado violentamente de un lote de terreno en el cual se               
encontraba residiendo por disposición del dueño del inmueble David Miranda por           
espacio de seis meses; Eduardo acude a demandar por este hecho ante el juez de               
lo civil siete meses después de sucedidos los hechos, citado el demandado alega             
que ha transcurrido con exceso el tiempo para presentar la demanda. Resuelva en             
virtud de los hechos planteados. 

VARIABLES: 
De acuerdo al caso práctico que derechos tiene el señor Eduardo Gallardo para             
reclamar judicialmente la posesión? 
¿Cuáles son las vías judiciales correctas a aplicar en el presente caso? 
  
  

DESARROLLO 
  
RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA POSESIÓN 
 
Tanto en las leyes romanas como en las españolas antiguas se refiere la posesión a               
las cosas corporales, pero se admite también una especie de posesión o cuasi             
posesión sobre las incorporales o derechos. Teniendo en cuenta que antiguamente           
sólo el derecho de propiedad se confunde con la cosa sobre la que recae, dicha               
concepción equivalía a admitir que se puede tener con ánimo de titular también los              
derechos de usufructo., habitación, etc. En forma parecida a como se podía tener             
una cosa material con ánimo de dueño. (Larrea Holguín, Juan; Diccionario del            
Derecho Civil, Corporación de estudios y publicaciones, 2006). 
Como se sabe, nuestros códigos civiles latinoamericanos, inspirados ampliamente         
en el Código de Napoleón de 1804, acogen la concepción clásica, subjetiva, de la              

posesión, muy próxima a la presentada por Savigny.1 En este orden de ideas, la              
posesión se nos presenta como un elemento sine qua non del modo conocido como              
usucapión. Hablamos de la posesión separada y enfrentada a la titularidad del            
derecho real. Un ejemplo clásico de ello lo encontramos en el artículo 1151 del              
Código Civil mexicano. 
Se trata, pues, del papel más ortodoxo de la posesión: es el vehículo o medio que                
conduce a la usucapión. En efecto, no hay usucapión si no hubo posesión previa y               
continua (sine possessione, praescriptio non procedit) durante el término señalado          
en la ley. 
En Colombia, tres años de posesión regular para muebles y cinco años de posesión              
regular para inmuebles conducen a la usucapión ordinaria (artículo 2529, Código           
Civil mod. Ley 791 de 2002, artículo 4 col.); diez años de posesión irregular sobre un                
mueble o inmueble conducen a la usucapión extraordinaria (artículo 2532, Código           

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-21472012000100003&script=sci_arttext#notas


Civil mod. Ley 791 de 2002, artículo 6 col.). En definitiva, con la usucapión el               
derecho real precario o provisional: posesión, se convierte en un derecho real            
definitivo: propiedad. (Carranza Alvarez & Ternera Barrios, 2012). 
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
Las teorías que han tratado de darle fundamentos jurídicos a la posesión son: La              
subjetiva o clásica de Savigny y la objetiva de Ihering así como la ecléctica de               
Saleilles. 
Según la teoría subjetiva o clásica 
Esta teoría apareció en 1803 y su fundador es el jurista alemán Frederich Von              
Savigny. En esta teoría la posesión se presenta como la capacidad que tiene el              
individuo para beneficiarse del bien que detenta o el derecho que disfruta, actuando             
frente a la sociedad como si fuese este el poseedor del bien por lo que el                
ordenamiento jurídico le protege. 
 Se fundamenta en los siguientes principios: 
La posesión es un estado de hecho con efectos jurídicos, por lo que el              
ordenamiento jurídico le brinda protección. 
Depende de la congruencia de dos elementos muy importantes, esenciales como el            
Corpus y el Animus los cuales son independientes. 
El Animus Domini es un elemento primordial de la posesión porque involucra la idea              
de detentación de una cosa a título de dueño (como si fuese), que le permite               
conservarla y disfrutarla. 
El Corpus es el poder que tiene la persona sobre la cosa, sin requerir su tenencia                
material, basta con que sea posible ejecutar hechos o actos que pongan de             
manifiesto la dominación que se tiene sobre la cosa de forma expedita, directa e              
independiente. 
El Animus Domini como voluntad concreta de poseer el objeto de forma exclusiva,             
de ser amo y señor de la cosa esa voluntad que concurre en la posesión demanda                
una “especial voluntad de ejercer la propiedad, lo que se traduce en no reconocer a               
nadie un derecho superior”. 
El Animus Domini se presume por lo que quien tiene una cosa se le presume suya. 
Las cosas pueden poseerse en nombre propio o de otro 
La posesión derivada es la que tiene el precarista, acreedor prendario depositario de             
un bien secuestrado o cualquier persona que sin poseer con animus domini la ley le               
proteja. (Gómez Guarnizo, Mauricio; La Posesión Medio para Legitimar al Dominio,           
UCE, Tesis, mayo 2014). 
Según el derecho positivo, la usucapión es uno de los modos de adquirir el dominio,               
cuando el bien respecto del cual ella se ejerce ha sido poseído por el tiempo exigido                
por la ley. De esta manera se manifiesta una situación que pone en riesgo el               
derecho del propietario, porque la explotación tranquila y pacífica que otro haga            
sobre sus bienes, aunada a la inactividad procesal del dueño, puede terminar en             



una declaración judicial de adquisición de la propiedad a favor del poseedor. De             
esta manera, la sentencia que declara la usucapión es puramente declarativa y no             
constitutiva ya que no es ella, sino la posesión exenta de violencia, clandestinidad o              
interrupción durante el término legal, la fuente de la usucapión. (Serrano Gómez &             
Acevedo Prada, 2012). 

Dentro de nuestro código civil ecuatoriano encontramos sobre las acciones          
posesorias a partir del art.960, en adelante. 

Art. 960.- Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la            
posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. 

Cómo podemos señalar, la posesión es el acto de poseer un bien, con el ánimo de                
señor y dueño, sin ser el legítimo dueño del bien; pero que existen determinadas              
condiciones legales para que su posesión pueda llegar a legalizarse y convertirse en             
dueño del bien. 

CLASES DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA CIVIL 

El concepto de prescribir según el diccionario del Derecho Civil del Dr. Juan Larrea              
Holguín, señala: 

1.- Ordenar, mandar, disponer; tener carácter obligatorio una norma o mandato. 

2.- Modo de adquirir las cosas o derechos por medio de la posesión durante cierto               
tiempo y cumpliendo las exigencias legales (prescripción adquisitiva). 

3.- Modo de extinguirse las obligaciones por el transcurso del tiempo previsto en la              
ley y dadas ciertas condiciones legales (prescripción extintiva). 

Disuelta una corporación se dispondrá de sus propiedades en la forma prescrita en             
sus estatutos (CC:579). (Larrea Holguín, Juan Diccionario del Derecho Civil,          
Corporación de estudios y Publicaciones, 2006, pág.378). 

Uno de los problemas que se suscitan en la práctica conciliatoria y que se patentiza,               
sobre todo, dentro del proceso judicial que se genera ante la falta de acuerdo, es el                
atinente a la prescripción o la caducidad de la acción judicial, y más concretamente,              
en la forma de contabilización de los términos para determinar si operaron o no              
dichas figuras. El asunto viene tratándose desde la perspectiva de tomar los efectos             
de la solicitud de conciliación como “suspensión” de la prescripción o de la             
inoperancia de la caducidad, basado en el tenor literal del artículo 21 de la ley 640                
de 2001. (Hernández Tous, 2010). 

La prescripción es un modo de adquirir, pero también un modo de extinguir las              
acciones y los derechos; por esto, y probablemente porque afecta prácticamente a            
todas las instituciones del Derecho, se trata de la prescripción al final del Código              



Civil, en el Título XL del libro IV, bajo los dos aspectos: como prescripción              
adquisitiva y como prescripción extintiva. A continuación expondremos lo relativo a           
la prescripción como de adquirir, dejando lo relativo a la extinción de las acciones              
para el final. 

Concepto General.- la prescripción adquisitiva se suele llamar también usucapión, y           
tiene su origen en el Derecho Romano. Modestino definía: “Usucapio est adeptio            
dominili per continuationem possesionis tempore lege definiti”. Se señalan así los           
elementos esenciales de la usucapión: la posesión continuada por el tiempo           
determinado por la ley. 

Hay una evidente relación entre el uso de un derecho y la tutela legal del mismo. Si                 
una persona no usa su derecho, probablemente es porque no le sirve o no quiere               
servirse de él, si transcurre mucho tiempo, no parece razonable que el sistema             
jurídico siga protegiendo a quien se desinteresa totalmente. (Larrea Holguín, Juan           
Diccionario del Derecho Civil, Corporación de estudios y Publicaciones, 2006,          
pág.378). 

Según el derecho positivo, la usucapión es uno de los modos de adquirir el dominio,               
cuando el bien respecto del cual ella se ejerce ha sido poseído por el tiempo exigido                
por la ley. De esta manera se manifiesta una situación que pone en riesgo el               
derecho del propietario, porque la explotación tranquila y pacífica que otro haga            
sobre sus bienes, aunada a la inactividad procesal del dueño, puede terminar en             
una declaración judicial de adquisición de la propiedad a favor del poseedor. De             
esta manera, la sentencia que declara la usucapión es puramente declarativa y no             
constitutiva ya que no es ella, sino la posesión exenta de violencia, clandestinidad o              
interrupción durante el término legal, la fuente de la usucapión. (Serrano Gómez &             
Acevedo Prada, 2012). 

 EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

El código civil ecuatoriano es un cuerpo de disposiciones y leyes, orgánicamente            
estructurado, que se divide en libros, títulos y artículos, generalmente numerados. 

El Título XIV, nos prescribe sobre las acciones posesorias, así tenemos que el art.              
960 señala: las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la            
posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. (Código Civil             
del Ecuador.) 

El art.962, del mismo Código Civil, señala: No podrá proponer acción posesoria sino             
el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Para el               
ejercicio de la acción es suficiente la acción material. 

Es importante también describir sobre lo que señala el Art. 715 del Código Civil:              
Posesión es la tenencia de una determinada con ánimo de señor o dueño; sea que               



el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por si mismo, o bien por otra persona                    
en su lugar y a su nombre. 

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo. 

Al respecto, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en su Jurisprudencia Civil y              
Mercantil indica lo siguiente: 

“El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarace su posesión o                
se le despoje de ella, para que se le indemnice del daño que ha recibido, y para que                  
se le dé seguridad contra el que fundadamente teme.” (CC, artículo 965). 

 Resumen del caso: 

El demandado interpuso recurso de casación, alegando que en la sentencia se han             
infringido normas de derecho. La Sala de lo Civil y Mercantil una vez revisada la               
resolución que dictó el tribunal de instancia, consideró que el juicio de amparo             
posesorio es de conocimiento, pero no es definitivo; por tal razón rechazó el             
recurso, porque no cumple los requisitos del artículo 2 de la LC. 

Amparo posesorio Ratio decidendi: 

En el presente caso el amparo posesorio, y en los juicios de restitución de la               
posesión, obra nueva, obra vieja y despojo violento, se ha conservado el criterio de              
que son de conocimiento pero no definitivos, pues en ellos no se discute la              
propiedad ni el dominio sino la posesión. Así lo confirma la doctrina y la              
jurisprudencia al señalar que estos juicios no tienen ese carácter, ya que se originan              
en los interdictos romanos establecidos para regular de urgencia un determinado           
estado posesorio y sus decisiones; como se mencionó, no son inmutables. 

 Extracto del fallo: 

“Nuestra legislación ha catalogado a la posesión como la tenencia de una cosa, lo              
que significa el vínculo de la persona con la cosa, al que se une el elemento                
voluntario del animus para constituir una relación posesoria. Debemos tener en           
cuenta que el recurso de casación es de naturaleza extraordinaria, suprema y de             
derecho público como lo ha previsto el legislador, por lo tanto su interpretación es              
restrictiva. En tal virtud, conforme al inciso primero del artículo 2 de la Ley de               
Casación: “El recurso de casación procede contra sentencias y autos que pongan fin             
a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por 17 Amparo             
posesorio los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo.            
Igualmente procede respecto de las providencias dictadas por las cortes o tribunales            
en la fase de ejecución de las sentencias en procesos de conocimientos, si tales              
providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididas           
en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado” (Nos corresponde la negrilla) En casos             



como el presente de amparo de la posesión y en los juicios de restitución de la                
posesión, obra nueva, obra vieja y despojo violento se ha conservado el criterio que              
son de conocimiento pero no definitivos, en los que no se discute la propiedad ni el                
dominio sino la posesión, ello lo ha confirma la doctrina como la jurisprudencia al              
señalar que estos juicios no tienen ese carácter, pues, se originan en los interdictos              
romanos establecidos para regular de urgencia un determinado estado posesorio y           
sus decisiones, como se mencionó, no son inmutables(...)”. Resolución No.          
0047-2013 Juicio No. 0641-2011. (Cuadernos de Jurisprudencia Civil y Mercantil,          
Corte Nacional de Justicia, 2012-2014). 

 POSESIÓN REGULAR E IRREGULAR 

En nuestro Código Civil, encontramos en el art. No.717, los conceptos sobre estos             
tipos de posesión: 

La posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede              
de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista                
después de adquirida la posesión. Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular            
y poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede ser              
poseedor irregular. (Código Civil del Ecuador, junio 2005). 

Si el título es traslativo de dominio, es también necesaria la tradición. 

La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará                
presumir la tradición; a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción dl              
título. 

El Art, 718 del C. Civil, prescribe que: el justo título es constitutivo o traslaticio de                
dominio. 

Son constitutivos de dominio, la ocupación, la accesión y la prescripción. 

Son traslaticios de dominio los que, por su naturaleza, sirven para transferirlo como             
la venta, la permuta, la donación entre vivos. (Código Civil del Ecuador, 2005, Lexis              
S.A. SILEC). 

Dentro del Derecho Civil Patrimonial, uno de los temas con mayor relevancia jurídica             
y de interés no sólo económico sino de orden social, es el tema del derecho de                
propiedad, puesto que se va incrementando el tráfico inmobiliario por la misma            
sobrepoblación mundial. La humanidad empezó, la actividad económica con la          
cacería y cultivo de las tierras, iniciándose con la ocupación de todos los bienes, las               
cosas que los tenía a su alrededor, configurándose así, la posesión y la propiedad,              
pero como consecuencia inmediata se empezó a generar algunos problemas, como           
no respetar las propiedades privadas, entonces se acordaron organizarse en          
sociedad y Estados con la finalidad de preservar su vida, libertades y propiedades,             



siendo más adelante, la manera cómo nace el Estado mediante un “contrato social” .              
(Huanca Quispe,Gerbert Augusto; Derecho y Cambio Social; OPONIBILIDAD DE         
DERECHOS REALES Idoneidad para probar el mejor derecho de         
propiedad,01,01,2013) 

Como se sabe, nuestros códigos civiles latinoamericanos, inspirados ampliamente         
en el Código de Napoleón de 1804, acogen la concepción clásica, subjetiva, de la              
posesión, muy próxima a la presentada por SAVIGNY. 1 En este orden de ideas, la               
posesión se nos presenta como un elemento sine qua non del modo conocido como              
usucapión. Hablamos de la posesión separada y enfrentada a la titularidad del            
derecho real. Un ejemplo clásico de ello lo encontramos en el artículo 1151 del              
Código Civil mexicano.(Carranza Álvarez & Ternera Barrios, 2012) 

El Art. 723 del Código Civil del Ecuador, prescribe: posesión irregular es la que              
carece de uno o más de los requisitos señalados en el art.717. 

Art.724: Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina. ( Código Civil del             
Ecuador, 2005, Lexis S.A. SILEC). 

 DE LOS MODOS DE ADQUIRIR Y PERDER LA POSESIÓN 

El art. 736 del Código Civil del Ecuador señala: Si un individuo toma la posesión de                
una cosa, en lugar o a nombre de otro, de quien es mandatario o representante               
legal, la posesión del mandante o representado principia en el mismo acto, aun sin              
su conocimiento. 

Si el que toma la posesión a nombre de otro, no es ni su mandatario ni                
representante, no poseerá sino en virtud de su conocimiento y aceptación; pero se             
retrotraerá su posesión al momento en que fue tomada a su nombre. ( Código Civil               
del Ecuador, 2005, Lexis S.A. SILEC). 

Sin embargo, detrás de esto subyace una cuestión más profunda, como es el             
concepto de posición que adopta el Código Civil, en especial en materia de bienes              
raíces. Es aquí donde se produce en último término la divergencia de criterios a              
partir de las dos soluciones posibles: la posesión material (sólo admisible para            
aquellos bienes que no han ingresado al sistema conservatorio) y la posesión            
registral. (Alcalde Silva, 2014). 

Art. 741 del Código Civil del Ecuador, prescribe: Se deja de poseer una cosa desde               
que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya; menos en los casos que las                 
leyes expresamente exceptúan. 

Como ya hemos señalado, el problema de las inmisiones tiene sus raíces en el              
Derecho romano. En efecto, la voz inmisión se encuentra profusamente usada en el             
vocabulario jurídico clásico en distintos sentidos. En principio, el problema parece           



ligado a la propiedad y la facultad de exclusión que su titular tiene respecto a               
terceros para que estos no realicen actos que afecten sus bienes, es decir, al ius               
excludendi que mana del dominio. El dominio se entiende como una entidad cerrada             
donde el propietario puede rechazar las injerencias de terceros sin necesidad de            
otorgar justificación alguna ni posibilidad de apelar al uso inocuo. En Roma primitiva,             
ya desde la época de los reyes etruscos (circa s.VII a.C.), cada predio se constituye               
como una entidad asilada de las demás, limitada por una franja de terreno sin              
construir que la deslinda. 

Aunque con el desarrollo de una economía de corte capitalista durante el Período             
Central es posible apreciar una progresiva atenuación de este primitivo          
aislacionismo dominical, en el pensamiento jurídico romano se mantuvo siempre          
vigente el principio de exclusión de las injerencias de terceros sobre los bienes             
propios. La excepción a este principio se justifica solo a través de la imposición de               
servidumbres. Cada vez que un tercero ejercía actos que de hecho implicaban una             
carga para un predio, el dueño del mismo contaba con una acción especial para              
vindicar la libertad de su fundo y negar la existencia de una servidumbre que pesase               
sobre él, la cual se denominaba acción negatoria.(Amunátegui Perelló, 2013). 

 DE LAS ACCIONES POSESORIAS 

El Código Civil del Ecuador en su art. No.960 nos habla sobre las acciones              
posesorias, las cuales tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes             
raíces o de derechos reales constituidos en ellos. (Código Civil del Ecuador, 2005,             
Lexis S.A. SILEC). 

El art.962 del Código Civil ecuatoriano señala: No podrá proponer acción posesoria            
sino el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo.              
Para el ejercicio de la acción es suficiente la posesión material. (Ibidem). 

Al referirse a la protección del derecho de dominio y de la posesión, la mayoría de la                 
doctrina chilena se ha centrado en el análisis de las acciones nominadas de             
protección, observándose, por el contrario, un escaso desarrollo de otras acciones           
no mencionadas expresamente por la ley. Esto, a diferencia de lo sucedido en el              
Derecho comparado, donde la doctrina y, fundamentalmente, la jurisprudencia, han          
construido, en materia de derechos reales, acciones como la confesoria y la            
negatoria, a falta de texto positivo. 

En efecto, la doctrina chilena se ha abocado al estudio de la acción reivindicatoria              
que, por antonomasia, protege el dominio y la posesión de su titular, pero que, sin               
embargo, se ha tornado muchas veces ineficaz para conseguir tal propósito, debido,            
entre otros factores, a la conocida dificultad de prueba de los hechos constitutivos             
de la pretensión del actor, es decir, su dominio, y a la discusión acerca de si                
procede respecto de derechos personales y universalidades jurídicas. No obstante,          



la falencia de la acción reivindicatoria radica, fundamentalmente, en la restricción de            
su ámbito de protección y en su tramitación en juicio de lato conocimiento, factores              
que debilitan su funcionamiento y conducen, inexorablemente, al ejercicio de otras           
acciones -muchas veces como subterfugio- que le están emparentadas, como la           
acción de precario y la de demarcación.(Lathrop Gómez, 2011) 

Art. 964 del Código Civil del Ecuador, indica: Las acciones que tienen por objeto              
conservar la posesión, prescriben al cabo de un año completo, contado desde el             
acto de molestia o inferido a ella. 

Las que tienen por objeto recuperarla, expiran al cabo de un año completo, contado              
desde el año anterior la ha perdido. 

Si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se contará este año desde el               
último año de violencia, o desde que hay cesado la clandestinidad. ( Código Civil del               
Ecuador 2005, Lexis S.A. SILEC). 

Art. No.965 del Código Civil del Ecuador, señala: el, poseedor tiene derecho para             
pedir que no se le turbe o embarace su posesión o se le despoje de ella, para que                  
se le indemnice del daño que ha recibido, y para que se le dé seguridad contra el                 
que fundadamente teme. 

 ACCIÓN DE DESPOJO VIOLENTO 

La acción de despojo violento o querella de restablecimiento es una acción            
posesoria especial, dirigida a la recuperación o restitución de la posesión despojada,            
por lo que los elementos esenciales de esta contienda posesoria son: el poseedor             
despojado contra el poseedor despojante, y en medio de ambos se encuentra el             
hecho injusto de la privación posesoria que motiva el ejercicio de la acción. 

Habiendo evaluado la considerable amplitud de casos que pueden ser cubiertos por            
esta acción según la regulación del CC., debemos abordar la normativa procesal de             
esta materia, establecida en los artículos 565 ss. Código de Procedimiento Civil.            
Esta regulación se enmarca en el título 4º del libro III: De los interdictos, el cual                
establece en su artículo 549: “Los interdictos o juicios posesorios sumarios pueden            
intentarse: [...] 4°. Para impedir una obra nueva.” De esta normativa el elemento             
más llamativo (y que motiva precisamente este estudio) es que ante la sola             
presentación de la demanda el juez debe suspender provisionalmente la obra, bajo            
apercibimiento de demolición de lo que se siga construyendo, como lo autoriza el             
artículo 565 CC. “Presentada la demanda para la suspensión de una obra nueva             
denunciable, el juez decretará provisionalmente dicha suspensión y mandará que se           
tome razón del estado y circunstancias de la obra y que se aperciba al que la esté                 
ejecutando con la demolición o destrucción, a su costa, de lo que en adelante se               
haga [...]”. (Huerta Molina & Rodríguez Diez, 2012). 



“El objeto de la acción de despojo violento es reponer la posesión o la mera                
tenencia para dejar las cosas en el estado en el que se encontraban antes de que el                 
usurpador las haya arrebatado por el ejercicio ilegítimo de la fuerza. Por esta razón              
se ha denominado también acción o querella de restablecimiento. –La jurisprudencia           
se ha ocupado de esta finalidad y destacado que con la acción en estudio la ley                
persigue que las cosas vuelvan al estado anterior y los contendientes puedan            
intentar las acciones posesorias que correspondan; en otros términos no se discute            
la mera tenencia, ni la posesión, ni el dominio sino el hecho injurídico de despojar de                
la posesión o la mera tenencia a una persona mediante el uso de la violencia.- Corte                
suprema: Casación, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, 3 de abril de 1996. G .J.S                
XVI No. 5, p. 113” Luis Parraguéz Ruiz Derechos Reales, Volumen III, pag. 205. 

“…De tal suerte que la ley lo que quiere es que vuelvan las cosas al estado anterior                 
y los contendientes puedan intentar las acciones posesorias que correspondan; en           
otros términos no se discute la mera tenencia, ni la posesión, ni el dominio, sino el                
hecho injurídico del despojo de la posesión o la mera tenencia de una persona              
mediante el uso de la violencia…” Casación 774-95: R.O. 958: 3 –jun-96, sala de lo               
Civil y mercantil: Tramontana-Nevarez. Rep. Jur. T.LI, p. 140.- Código Civil con            
Jurisprudencia y legislación conexa, selección del Dr. Juan Larrea Holguín.- 2001.(           
Vanessa Zavala Fonseca,   
http://www.garciaypartners.com/el-propietario-como-titular-de-la-accion-de-despojo-v
iolento/). 

  

“El Derecho Privado contiene una considerable cantidad de acciones que con mayor            
o menor intensidad tienden a un común cometido: la defensa del dominio. Todas             
ellas se determinan por ser su objeto más o menos directo la protección de tal               
derecho, razón por la cual son calificadas como acciones protectoras. La doctrina            
tradicional divide en dos grupos las acciones que protegen el dominio. El primero             
está constituido por las acciones dominicales propiamente dichas y que son las que             
lo protegen en forma directa. El segundo está configurado por acciones que            
protegen el dominio solamente de manera indirecta (porque su misión específica es            
atender otras situaciones), como las acciones posesorias y la acción publiciana por            
ejemplo. Entre las acciones protectoras directas o acciones de dominio propiamente           
tales se encuentra la acción reivindicatoria.(Larroucau Torres, 2015) 

 PROCEDIMIENTO DE LAS ACCIONES POSESORIAS 

Dentro del procedimiento para presentar acciones o demandas de despojo violento,           
actualmente está señalado en el Código Orgánico General de Procesos 2015           
Ecuador, el mismo que en su art. 332, No.2, indica las acciones que se pueden               
realizar en el caso de acciones ´posesorias y acciones posesorias especiales. 

http://www.garciaypartners.com/el-propietario-como-titular-de-la-accion-de-despojo-violento/
http://www.garciaypartners.com/el-propietario-como-titular-de-la-accion-de-despojo-violento/
http://www.garciaypartners.com/el-propietario-como-titular-de-la-accion-de-despojo-violento/


En este proceso, se presentará ante un Juez de la Unidad de lo Civil y Mercantil, y                 
su procedimiento será de acuerdo al art. No.333 del COGEP. 

 CASO PRÁCTICO A RESOLVER 

Dentro de este caso de objeto de estudio en materia civil, de acuerdo a mi trabajo                
de investigación, se puede deducir, luego de todo el análisis jurídico del tema. Que              
siendo la posesión un derecho de toda persona que necesita y requiere de un bien               
inmueble, no es menos cierto, que este derecho también tiene sus acciones legales             
dentro de la normativa civil ecuatoriana ( Código Civil del Ecuador); por lo tanto toda               
persona que se encuentre dentro de la posesión de un bien que no es de el, y                 
quiera adueñarse del mismo, tendrá que acogerse a los artículos 962 y demás del              
Código Civil. 

El art.962 del Código Civil ecuatoriano señala: No podrá proponer acción posesoria            
sino el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo.              
Para el ejercicio de la acción es suficiente la posesión material. (Ibidem). 

Por lo tanto acogiéndose al tema del caso práctico planteado en donde Eduardo             
Gallardo sin ser dueño legítimo de un lote de terreno y que residió por espacio de                
seis meses, con el consentimiento del legítimo dueño, fue echado del mismo,            
Eduardo acudió ante la justicia para que lo ampare ante este despojo violento             
suscitado en contra de el; pero como lo hemos podido demostrar a través de              
nuestra investigación jurídica, esto es imposible en base al art. 962 del Código Civil              
del Ecuador, por tanto podemos decir que la demanda planteada por el tiene que              
ser no a lugar, y desecharla. 

De esta manera estamos desarrollando materialmente la seguridad jurídica que          
prescribe el art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

  

 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONES 
 

· * El Señor Eduardo Gallardo no tiene derecho en reclamar por vía judicial la               
posesión, ya que sólo había residido en el lote de terreno por el lapso de seis                
meses y el Art. 962 del Código Civil claramente expresa que debe estar             
posesionado por un año completo en forma tranquila e ininterrumpida, por lo cual             
no cumple con un requisito esencial para que el trámite judicial sea aceptado. 

  

· * No existe trámite en la vía judicial que respalde las pretensiones de Señor               
Eduardo Gallardo, reiterando que el dueño del lote solo prestó el espacio por el              
lapso de seis meses y no hay artículo en la ley que contemple que pueda               
posesionarse una persona como amo, señor y dueño de un terreno en tan corto              
espacio de tiempo. Por lo tanto no es admisible una demanda o acción             
basándose en los hechos antes expuestos y su presentación concluiría siendo           
desechada por el juzgador, porque tiene fundamento en ningún artículo legal. 

  
· * El caso práctico planteado, después de un análisis jurisprudencial, doctrinario y             

legal; tiene como conclusión que las pretensiones del actor no tienen           
fundamento legal y los hechos suscitados no pueden respaldarse en ningún           
artículo jurídico de la legislación ecuatoriana para que una demanda de este tipo             
sea aceptada, puesto que no reúne los requisitos básicos dados para la            
Posesión. 
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