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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo titulado “Análisis legal y constitucional del ejercicio del derecho de la              
propiedad privada y servidumbre de paso, contrasta los derechos de posesión y            
servidumbre, con el fin de ponderarlo dentro de un contexto determinado, entendiéndose            
como servidumbre aquel derecho real que limita el dominio de un predio en favor de               
satisfacer las necesidades de otro; y por otra parte se entiende la posesión como la               
tenencia de un bien mueble o inmueble con ánimo de señor y dueño. El problema es la                 
mala fe de las personas al ocupar bienes que no les pertenecen y por otra parte la negativa                  
a una servidumbre de paso. Po ello es oportuno el objetivo general que pretende establecer               
los principios constitucionales y legales aplicados a la servidumbre y posesión de            
inmuebles, mediante la aplicación del método exegético de las normas jurídicas. Las            
unidades de análisis seleccionadas fueron los principios constitucionales y legales          
aplicables a demandas de servidumbre y a la posesión y las normas legales respecto a               
esta dos instituciones jurídicas; y ponderación de derechos en litigios legales este tipo de              
demandas. Este problema es muy común en nuestra sociedad; razón por la cual, es un               
imperativo estudiarlos al problemática. Los motivos que llevaron a realizar la investigación            
tiene relación con toda la ciudadanía está expuestos a afrontar este tipo de demandas, y en                
lo académico porque es fundamental investigar esta problemática para realizar aportes           
sustanciales a la sociedad. El método aplicado en la de servidumbre y la posesión. 
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 ABSTRACT 

 

This study entitled "legal and constitutional analysis of the exercise of the right of              
private property and right-of-way, contrasts the rights of possession and easement,           
to ponder it in a particular context, meaning servitude that right in rem which limits               
the domain of a property in favor of the needs of another; and on the other hand                 
refers to possession as the possession of a good piece of furniture or building in a                
spirit of Lord and owner. The problem is the bad faith of the people when dealing                
with goods that do not belong to them and on the other hand the negative to an                 
easement of passage. Po it is appropriate the general objective which aims to             
establish the constitutional and legal principles applied to the servitude and           
possession of properties, by the application of the Exegetical method of legal norms.             
The selected analysis units were the constitutional and legal principles applicable to            
demands of servitude and possession and legal norms regarding this two legal            
institutions; and weighting of rights in legal disputes such demands. This problem is             
very common in our society; reason why, is an imperative study them to the problem.               
The reasons that led to the investigation concerns all citizens are exposed to deal              
with such demands, and academics because it is essential to investigate this            
problem to make substantial contributions to society. The method applied in the            
easement and possession. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación sobre el ANÁLISIS LEGAL Y CONSTITUCIONAL DEL            
EJERCICIO DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y SERVIDUMBRE DE PASO,           
una de las prácticas muy habituales en nuestra sociedad es poseer bienes sin tener el título                
de propiedad respectivo; y por otra parte existe muchas veces el descuido por legalizar las               
cosas o la falta de minuciosidad al momento de comprar un bien y tomar posesión del                
mismo. De ahí la importancia del presente caso en el cual el campo de estudio en el que se                   
desarrollara es el Derecho Civil. 

La servidumbre se define como un derecho real que limita el dominio de un predio               
denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante             
perteneciente a otra persona; por otra parte se entiende por posesión el que una persona               
tenga en su poder una bien mueble o inmueble como señor y dueño sin tener el título de                  
propiedad respectivo; es decir una situación más de hecho que de derecho cuya             
consecuencia es la prescripción 

El problema radica en la mala fe de las personas por ocupar bienes que no son de su                  
pertenencia o por el abuso de confianza al ocupar predios sin la respectiva autorización de               
su legítimo propietario; por otra parte la negativa a una servidumbre de paso puede radicar               
en el perjuicio que se genera al predio sirviente. Empero el problema planteado en el               
reactivo denota un amparo presentado por el posesionario del predio colindante con            
anticipación a la demanda de servidumbre de paso presentada por el propietario del fundo              
dominante. 

Para el análisis de este problema se plantearon varios objetivos, siendo el objetivo general              
establecer los principios constitucionales y legales aplicados a la servidumbre y posesión de             
inmuebles, mediante la aplicación del método exegético de las normas jurídicas. Los            
objetivos específicos que se plantearon son: 1) Analizar las normas legales sobre la             
servidumbre y posesión de bienes inmuebles, y 2) Determinar la prelación y ponderación de              
derechos en litigios legales provocados por demandas de servidumbre y amparo posesorio. 

Las preguntas que guían la investigación son: a) ¿Qué principios constitucionales y legales             
son aplicables en controversias legales motivados por demandas de servidumbre y a la             
posesión de bienes?, b) ¿Cuáles son las normas legales respecto a la servidumbre y              
posesión de bienes inmuebles, y c) ¿Cómo se pueden aplicar la prelación y ponderación de               
derechos en litigios legales provocados por demandas de servidumbre y posesión de            
bienes? 

Las unidades de análisis de investigación seleccionadas fueron: 1) Principios          
constitucionales y legales aplicables a demandas de servidumbre y a la posesión de             
bienes, 2) Normas legales respecto a la servidumbre y posesión de bienes inmuebles, y 3)               
La prelación y ponderación de derechos en litigios legales provocados por demandas de             
servidumbre y posesión de bienes. 

El tipo de investigación del presente trabajo complexivo corresponde al jurídico-social. El            
método de investigación aplicado fue el documental y la técnica de investigación fue la              



exegética que se utilizó para analizar las normas legales relacionadas con la servidumbre y              
la posesión de bienes; sin embargo no fue necesario aplicar muestras probabilísticas por             
estar el problema delimitado en el reactivo del presente trabajo. 

Los conflictos legales generados por controversias legales originadas por demandas de           
servidumbre y posesión de bienes despiertan el interés del investigador; dado que todo             
ciudadano, está expuestos en algún momento a afrontar este tipo de demandas. En lo              
académico; es interesante realizar investigar esta problemática para realizar aportes          
sustanciales a la sociedad, y en el ámbito profesional porque este tipo litis es parte               
sustancial del ejercicio profesional de la carrera jurisprudencial.  

En el desarrollo se hacen consideraciones relevantes sobre cada unidad de análisis,            
investigadas en revistas indexadas y libros de autores sobresalientes que tratan sobre la             
temática. Se destaca la importancia de la aplicación efectiva de los preceptos            
constitucionales y legales referentes a la servidumbre y la posesión y las normas             
procedimentales para cada uno de estos derechos. Luego se intenta dar una solución al              
problema planteado y por último se establecen conclusiones a cada uno de los objetivos              
planteados. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 DESARROLLO 

REACTIVO PRÁCTICO 

El señor Ramiro Rafael Mancero Montenegro es propietario de un lote de terreno ubicado              
en la parroquia Santa Rosa. Al momento de ir a vivir a dicho lote de terreno observa que en                   
ninguno de los linderos de su propiedad se encuentra establecida a su favor servidumbre              
alguna de entrada y salida del predio, por lo que demanda a su vecino el señor Manuel                 
Humberto Revelo Rodríguez con la constitución de una servidumbre que le permita salir y              
entrar de su terreno. El demandado contesta señalando que hay un juicio de amparo              
posesorio presentado anteriormente. Resuelva en virtud de los hechos planteados. 

VARIABLES 

- Análisis legal y constitucional del ejercicio del derecho de la propiedad privada y              
servidumbre de paso. 

- Principios constitucionales y legales aplicables a demandas de servidumbre y           
posesión de bienes. 

1.  El Estado garantista de derechos 

La concepción del Estado garantista es la del Estado Constitucional de derechos, es             
decir, aquél que se construye sobre los derechos fundamentales de las personas y             
en el rechazo al ejercicio del poder arbitrario; en ese sentido, el estado que asume               
el garantismo, vincula los derechos fundamentales consagrados en la Constitución          
con los poderes públicos, dotando al ordenamiento jurídico de una premisa           
estimativa que opera como orientación y fuente de legitimación de la actividad de los              
poderes públicos. 

El estado constitucional regula al derecho positivo tanto en la forma como en sus              
contenidos producidos. No es válida la norma que contenga preceptos contrarios a            
los derechos de las personas, a la dignidad, a la libertad o igualdad de éstas. La                
garantía tiene naturaleza procesal o instrumental; por tanto maximiza el grado de            
tutela o protección de los valores más importantes de la persona. 

Dentro de este modelo de Estado, el juicio de validez va referido no a la forma de la                  
norma, sino a su contenido en lo referente a su vinculación a valores y principios               
constitucionales. El Estado constitucional se instrumenta normativamente sobre la         
base de un modelo que contiene tres elementos: a) La supremacía constitucional y             
de los derechos fundamentales, b) el imperio del principio de juridicidad y c) la              
adecuación funcional de todos los poderes públicos a garantizar el goce de los             
derechos de libertad y la efectividad de los derechos sociales. Bajo ese contexto, los              



principios constitucionales cobran una fuerza impresionante; ya que son         
determinantes a la hora de emitir una resolución. Como bien lo manifiesta Suarez             
Rodríguez: 

(…) El derecho está compuesto por principios. Este tipo de normas jurídicas, (…) se              
caracterizan porque su validez jurídica no depende ni de un acto institucional de             
poder, ni de cualquier otro hecho socialmente verificable, tal y como una práctica             
judicial constante entendida como vinculante, sino en virtud de su contenido. (…).            
(Suárez Rodríguez, 2016, pág. 157) 

 1.1 Principios constitucionales y legales 

Dentro de los principios constitucionales, podríamos resaltar muchos, pero en el           
presente se establecen los siguientes: legalidad, dispositivo, igualdad procesal y          
contradicción. El principio de legalidad determina que todo acto público debe           
sustentarse en normas jurídicas preestablecidas. Bajo este principio, también         
conocido como primacía de la ley, toda autoridad en ejercicio de una `potestad             
pública debe proceder conforme a la establecido en la ley vigente y no conforme a               
su voluntad; por tanto a muchas normas se les da el rango de ley, especialmente               
las que tienen que ver la intervención del poder público. 

Para garantizar la eficacia de las normas imperativas que rigen la configuración del              
contrato estatal debe primar el principio de legalidad y, en consecuencia, restringirse            
la aplicación del principio de confianza legítima que en condiciones normales le            
impediría a la Administración ir en contra de sus propios actos. (Torres Acosta,             
2016, pág. 89) 

Si bien el principio de legalidad ha perdido un poco de fuerza por estar sujeto al de                 
supremacía constitucional; sin embargo sigue vigente. El Juzgador por tanto no           
puede emitir una resolución en contra de la legalidad de un acto. El Juzgador tiene               
como imperativo aplicar la norma legal siempre que esta no contradiga una norma             
constitucional. 

Por otra parte el principio dispositivo determina que en todo proceso legal, las partes              
tienen la facultad para ejercer sus derechos procesales si esa es su decisión. Toda              
persona sensata anhela la justicia efectiva, eficiente, participativa y transparente.          
Corresponde al Juez garantizar el proceso; sin embargo no podrán más allá de lo              
que solicitan las partes procesales ni fundar su decisión en hechos distintos a los              
aportados por los litigantes; así que el proceso estará bajo la iniciativa de la parte               
legitimada. 

Sólo en caso de procesos sobre vulneración de derechos constitucionales podrá           
resolver aplicando normas que no hayan sido invocadas por los litigantes. Según el             
principio dispositivo el proceso es cosa de las partes y sólo ellas tienen interés en el                



desarrollo y solución del mismo. El juez en ningún caso puede intervenir a favor o en                
contra de una de las partes. La imparcialidad es necesaria en el proceso, por ello el                
juez no debe ser parte en sentido material ni formal. 

El principio de igualdad procesal garantiza que las partes intervinientes en el            
proceso tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones; esto es igualdad             
para probar lo que se alega, pero también de impugnar a la parte contraria. Es               
deber del Juez hacer todo lo posible para que los litigantes mantengan sus             
diferencias en equilibrio y sin privilegios. 

El principio de contradicción establece la exigencia de la oportunidad de las partes             
intervinientes en un proceso para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones;            
así como a ser escuchados y a practicar las pruebas de la que se creyeren               
asistidas. Este principio tiene implícito la necesidad de igualdad formal y material de             
las dos partes que mantienen posiciones opuestas entre sí. El Juez no ocupa             
ninguna postura en el litigio, y sólo se limita a juzgar imparcialmente conforme a las               
pretensiones y alegaciones de las litigantes. 

1.2. Normas legales respecto a la servidumbre y posesión de bienes 
inmuebles 

1.2.1 La servidumbre 

La servidumbre es un derecho real, un gravamen impuesto, que limita el dominio de               
un predio en favor de las necesidades de otro perteneciente a distinto dueño. Es un               
derecho accesorio de goce o disfrute del predio al que pertenecen. Normalmente las             
servidumbres se pueden clasificar en reales y personales. Las servidumbres          
personales se constituyen en utilidad de una persona determinada, sin dependencia           
de la posesión del inmueble; mientras que las servidumbres personales se           
extinguen con el beneficiario. En caso de personas jurídicas la servidumbre tiene un             
plazo máximo de veinte años. 

Las servidumbres reales son de naturaleza excepcional y restringen el derecho a la             
propiedad sobre un inmueble con el propósito de beneficiar a otro inmueble vecino.             
La compra venta del bien no afecta a la servidumbre que se mantiene intacta sin               
importar quién sea el dueño. A esto se le llama heredad y duran por tiempo               
indefinido. Es inadmisible una servidumbre sobre un bien propio. 

Entre las servidumbres encontramos las de tránsito, llamadas también servidumbres          
de paso que se configuran cuando un predio se halla incomunicado del camino o vía               
pública, por estar interpuestos por predios de otros dueños; con lo cual el dueño del               
fundo dominante puede alegar que es indispensable para su uso y beneficio de su              
predio la creación de una servidumbre que le permita el acceso a su propiedad.              



Lógicamente este debe indemnizar los perjuicios que cause la servidumbre al dueño            
del fundo sirviente. Como manifiesta Rojas (2013) “(…) las servidumbres          
constituyen un derecho real limitado que genera una relación interpredial          
jerarquizada, con un predio dominante y otro sirviente. (pág. 313) 

La servidumbre legal de paso se establece cuando un predio no tiene salida a la vía                
pública. El fundo dominante tiene todo el derecho de exigir el paso sin que sus               
legítimos dueños puedan exigir más allá de una indemnización equivalente al           
perjuicio que le cause este gravamen. Lo que es cierto es que puede prescribir la               
acción para exigir la indemnización. 

Como dice Amunátegui Perello (2012) “(…) las servidumbres legales pueden estar            
establecidas en función de un interés público o privado, de manera que malamente             
pueden coincidir con el derecho ajeno, que es eminentemente un interés de carácter             
particular (pág. 89)”. El propietario del fundo sirviente puede señalar el lugar por             
donde debe establecerse la servidumbre; determinando la distancia más corta          
siempre que no resulte incómodo o muy costoso. El ancho del paso será lo              
suficiente de acuerdo a las necesidades del fundo dominante. 

El Código civil ecuatoriano, en su artículo 859 define a la servidumbre como un              
gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro de distinto dueño,            
llamándose predio sirviente al que sufre el gravamen y predio dominante al que             
reporta el beneficio. 

1.2.2 La posesión 

El término poseer denota tener en su poder un bien con el ánimo de señor y dueño.                 
La posesión más que un derecho es un hecho que puede producir consecuencias             
jurídicas. La posesión es un estado que la Ley lo protege. Para que se configure la                
posesión se requiere la cosa o bien y el ánimo de señor; es decir la intención de ser                  
dueño del bien. 

La posesión no puede ser absoluta porque lo más importante en la propiedad es el               
papel que juega en el vínculo de las relaciones concretas. […] La ley de propiedad               
en la sociedad tribal no define tanto los derechos de las personas sobre las cosas               
cuanto las obligaciones debidas entre personas con respecto a las cosas. […] De             
esta manera, las personas no sólo crean su cultura material y se vinculan a ella,               
sino que van creando por medio de ella sus relaciones (Montesinos Linares, 2015,             
pág. 72) 

A diferencia de la tenencia, es decir tener bajo el control reconociendo que el bien               
pertenece a otra persona, la posesión requiere la intencionalidad del posesionario           
de apropiarse de un bien cuya propiedad es de otra persona. La posesión siempre              



se presume de buena fe. La posesión debe ser pacífica e ininterrumpida durante un              
tiempo bastante prolongado. 

El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarace su posesión o                
se le despoje de ella, que se le indemnice del daño que ha recibido, y que se le dé                   
seguridad contra el que fundadamente teme”, y “Es la que tiene por objeto             
conservar la posesión de los bienes raíces y derechos reales constituidos en ellos             
(Jara Pérez, 2016, pág. 122) 

El objetivo máximo de las acciones de posesión es que se reconozca y respete su                
derecho de posesión contra todo acto que pretenda desconocerla; de ahí que el             
amparo se encamine a evitar el desalojo del bien que se tiene en uso y goce. En                 
caso que se dieran actos materiales que pretendan perturbar la posesión pacífica e             
ininterrumpida, quien sea el posesionario puede presentar una acción de amparo a            
fin de evitar la  perturbación de su posesión. 

Los pobres son vistos como empresarios potenciales, ricos en posesión y pobres             
en protección legal. Sin embargo, ignora las grandes diferencias de los grupos            
sociales en la habilidad de tomar ventaja de los derechos formales. (Merino Acuña,             
2014, pág. 949) 

Según el Libro II, Título VII del Código Civil ecuatoriano, en el artículo 715 se define                
la posesión como la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño,               
reputándose al poseedor como dueño, mientras que otra persona no justifique ser el             
propietario. El poseedor sólo podrá ser el dueño legítimo del bien si solicita la              
prescripción. 

Según nuestra legislación, se puede ser poseedor regular cuando procede de un            
justo título y ha sido adquirida de buena fe; pero también se puede ser poseedor               
irregular cuando esta deriva de la mala fe. Es importante señalar que la buena fe es                
la conciencia de haber adquirido una cosa por medios legítimos; mientras que en la              
mala fe precede el fraude u otro tipo de vicio. 

Según el artículo 726 del citado cuerpo legal, un caso especial de posesión violenta              
es cuando el poseedor se apodera de la cosa en ausencia del dueño, y al volver                
éste le repele. Ahora bien, para que la posesión no se confunda con la mera               
tenencia, ésta debe inscribirse él en Registro de la Propiedad. 

 1.3. La prelación y ponderación de derechos en litigios legales provocados 
por demandas de servidumbre y posesión de bienes. 

1.3.1 La prelación 

La prelación es el orden de prioridad con que debe ser atendido una persona o debe                
realizarse una acción. Este concepto es aplicable en cualquier campo de las actividades             



humanas. En el derecho se aplica la prelación entre las fuentes que determinan el              
ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es muy común que fije un orden de prelación o de              
prioridad para el tratamiento prioritario a los temas más urgentes para tratarse con mayor              
rapidez. 

 1.3.2 La ponderación 

Nuestra constitución, ideológicamente garantista, procura que el sistema        
jurisdiccional actúe con sujeción a los principios constitucionales, aplicando muchas          
veces la ponderación. 

El procedimiento ponderativo siempre se realiza en función a casos concretos y            
nunca en abstracto, dado que el principal objetivo de la ponderación es poder servir              
de instrumento para asignar un peso a los argumentos a favor y en contra de la                
prioridad de cada uno de los principios enfrentados en función a las circunstancias             
fácticas y jurídicas de cada caso (Portocarrero Quispe, 2017). 

El estado es el obligado a garantizar a través de sus políticas públicas, el derecho a                
la alimentación, que no debe estar restringido solamente a la alimentación           
propiamente dicha, sino a todo aquello que garantice una vida digna; para ello debe              
adecuar sus normas jurídicas internas. Como lo manifiesta De Fazio: 

(…)Esto queda particularmente demostrado a la hora de analizar derechos sociales           
fundamentales. Las exigencias que tales derechos demandan, como consecuencia         
directa de los principios de igualdad material y de trato desigual justificado, hacen             
que la ponderación, como modo de resolver conflictos constitucionales, resulte en           
ellos algo conceptualmente necesario (De Fazio, 2014, pág. 222). 

La ponderación es método de análisis que los Jueces aplican cuando existen            
conflictos entre los derechos de las partes. Los principios se hacen efectivos a             
través de la ponderación; por lo que ésta se ha convertido en un criterio              
metodológico imprescindible para la aplicación de los derechos fundamentales. La          
ponderación es un mecanismo legal que debe ser aplicado como un medio de             
efectividad de los derechos y de los principios constitucionales. Como lo menciona            
Morcoroa (2017): “En líneas generales, se cree que la ponderación es una            
metodología adecuada para evaluar la corrección de los argumentos y decisiones           
que toman los jueces constitucionales en los casos de conflicto entre principios que             
expresan derechos fundamentales (pág. 75). 

La ponderación que es, precisamente, el “sopesamiento” de los intereses opuestos           
que entran en colisión para determinar cuál debe preferirse en el caso concreto y en               
qué medida (Berumen Campos, 2015, pág. 540). 



La ponderación puede y debe ser aplicado sobre intereses que contienen dos            
normas en conflicto; lo cual se efectiviza a través de las reglas de proporcionalidad.              
La ponderación es un método de razonamiento, la determinación de la prevalencia            
entre normas constitucionales en conflicto. 

1.3.3 Litispendencia 

La Litispendencia no es otra cosa que un litigio pendiente entre las mismas partes y               
sobre un mismo asunto. El propósito o finalidad de plantear como una litispendencia             
como excepción no es solucionar el problema sino hacerle frente al concurso de             
acciones y evitar juicios inútiles, o quizás sentencias que podrían resultar           
contradictorias y resguardar el proceso de buena fe; sin embargo, plantear una            
litispendencia resulta bastante complicado cuando el demandado tiene experiencia         
en este tipo de litigios. Pero resulta un mito creer que siempre es necesario una               
estricta identidad del sujeto activo y pasivo, entre la causa pedida y la cosa por               
pedir. La litispendencia es una noción jurídico-procesal no determinada con          
minuciosidad en los códigos por ser demasiado comprensible. Como lo menciona           
Undurraga: 

(…)Que el efecto de la litispendencia sea la terminación del segundo proceso puede             
ocasionar que, si el primer proceso también termina, sin sentencia sobre el fondo, el              
demandante literalmente no tenga un tribunal competente donde seguir adelante          
con su acción, y para peor, arriesgando muchas veces la prescripción de la             
misma(…) (Ried Undurraga, 2015, pág. 212). 

Para que exista litispendencia deben coincidir no sólo los sujetos del litigio, sino             
también el objeto y la causa. Se trata de evitar ser sometido a dos juicios sobre una                 
misma causa. Por otra parte, la litispendencia trata de evitar que el juicio pendiente              
afecte la resolución de uno posterior, con ello se evita que los fallos sean              
contradictorios entre sí. Cuando sucede así, el Juez puede, mediante un auto,            
suspender el segundo juicio. 

 

 

 

 

 



SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Dado que el reactivo propuesto de manera sintética manifiesta que el Sr. Ramiro Rafael              
Mancero Montenegro es propietario de un lote de terreno y que al momento de ir a vivir                 
observa que no hay establecida una servidumbre para entrar y salir de su predio, demanda               
a su vecino Manuel Humberto Revelo Rodríguez con la constitución de una servidumbre de              
paso, y por otra parte el demandado señala que existe un juicio de amparo posesorio               
presentado anteriormente a su favor. 

Como vemos existe un conflicto de intereses entre los litigantes, por un lado los derechos               
posesorios y por otro lado la necesidad de constituir una servidumbre de paso; por tanto es                
necesario aplicar algunos procesos básicos del derecho, como la prelación y ponderación            
de derechos. En este caso, la prelación debe aplicarse a favor de quien presentó el amparo                
posesorio, dado que fue el primer en presentar la acción legal y porque además se presume                
que es un poseedor de buena fe dada que] la posesión no es violenta; mientras que el                 
propietario del lote de terreno, no tuvo la debida minuciosidad al momento de adquirirlo,              
momento en que debió cerciorarse si el terreno tenía constituidas la servidumbre de paso              
respectiva. El propietario no se interesó debidamente en su terreno, lo cual denota que lo               
tuvo abandonado, dándole toda la oportunidad al poseedor para que legitime a su favor              
dicho terreno como poseedor de buena fe. 

Consecuentemente existe una Litis pendiente que es necesario resolver primero antes de            
proceder con la siguiente demanda; por tanto el Juzgador debería sopesar el derecho del              
posesionario y desechar la servidumbre planteada por el propietario del bien. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 CONCLUSIÓN 

Luego de una revisión bibliográfica y webgráfica sobre la servidumbre y la posesión se han               
llegado a las siguientes conclusiones: 

1) El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, por lo que es               
fundamental la aplicación de las normas principios, y dentro del caso planteado en             
el reactivo se hace fundamental aplicar los principios de legalidad, dispositivo,           
igualdad procesal y contradicción. El de legalidad, porque la decisión del Juzgador            
debe ceñirse a lo dispuesto en la Ley, en este caso el Código Civil; el dispositivo                
porque se tiene que garantizar a las partes el derecho a ejercer sus derechos; el de                
igualdad procesal porque es necesario garantizar el acceso a la justicia en igualdad             
de condiciones, y el de contradicción porque exige la igualdad de las partes al              
momento de ejercer sus derechos. 

2) También es importante concluir que las normas legal que regulan el derecho a la               
servidumbre y el de la posesión se encuentran determinados en los artículos 859 y              
715, respectivamente; entendiéndose como servidumbre un gravamen o limitación         
de dominio de un fundo sirviente a favor del fundo dominante; y como posesión el               
tener una cosa o bien bajo el control y dominio con el ánimo de señor y dueño,                 
señalándose además que esta posesión debe ser pacífica e ininterrumpida. 

3) Por último es fundamental que se aplique la prelación; es decir que se dé el grado                 
de prioridad a quienes se hayan anticipado en presentar una acción legal, y que al               
darse un conflicto entre derechos, es deber del Juzgador ponderar los derechos y             
resolver los litigios de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la ley. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



BIBLIOGRAFÍA 

  

Amunátegui Perelló, C. (2012). Las relaciones de vecindad y la teoría de las             
inmisiones en el Código Civil. Redalyc.Revista de derecho (Valparaiso). ISSN:          
0716-1883. 

Berumen Campos, A. (2015). Ponderación de principio y tópica jurídica. Redalyc.           
Boletin mexicanno de Derecho Comparado. ISNN: 0041-8633. 

De Fazio, F. (2014). Sistemas normativos y conflictos constitucionales: ¿es posible           
aplicar derechos fundamentales sin ponderar? Redalyc.org. Isonomía. Revista de         
Teoría y Filosofía del Derech Nº 40. ISSN: 1405-0218, 222. 

Jara Pérez, M. (2016). El artículo 925 del Código Civil. La verdadera querella de              
amparo. Redalyc. Revista de derecho (valdivia) ISNN: 0716-9132. 

Merino Acuña, R. (2014). Descolonizando los derechos de propiedad, derechos          
indígenas comunales y el paradigma de la propiedad privada. Redalyc. Boletín           
Mexicano de Derecho Comparado, Vol. XLVII. 

Montesinos Linares, L. (2015). La antropologísa y el derecho ante los fenómenos            
posesorios: entre la comunidad y la propiedad. Redalyc. Revista de Antropología           
Social. ISNN: 1131-558X. 

Morcoroa, J. M. (2017). La racionalidad de la ponderación en la argumentación            
constitucional. Redalyc. Prolegómenos. Derechos y Valores ISNN: 0121-182X. 

Portocarrero Quispe, J. A. (2017). Ponderación. Eunomía: Revista en Cultura de la            
Legalidad, 210-233. 

Ried Undurraga, I. (2015). TRes cuestiones sobre la excepción de litispendencia en            
el proceso civil chileno. Scielo. Revista de derecho (Valparaiso) ISSN: 0718-6851. 

Rojas, L., Dayán, G., Torres, C., Yisel, M., Martínez, N., & Heyvis. (2013). La              
prescripción de acciones en cnflictos vecinales. Un tema en permanante discusión.           
Redalyc. Revista Chilena. ISSN: 0718-0233. 

Suárez Rodríguez, J. J. (2016). Derechos naturales, derechos humanos y derechos           
fundamentales. Redalyc. Dikaion. ISNN: 0120-8942. 

Torres Acosta, A. (2016). El principio de legalidad. Dialnet. Revista Digital de            
derecho administrativo. ISSN-e 2145-2946, Nº 15.  


