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RESUMEN: En este análisis, en el cual tengo como objetivo principal, el enfoque respecto 
a las servidumbres, lo cual en la legislación civil ecuatoriana, se refiere a las disposiciones 
en las cuales los bienes inmuebles de las personas quedan gravados, en este sentido las 
personas ven afectados de alguna manera su patrimonio, y esto deriva en conflictos 
judiciales, aun cuando la ley es clara respecto a este hecho. Las teorías de referencia a 
canalizarse y que he escogido cuidadosamente se trata de Hernán Echandia, entre otros, 
sin faltar por supuesto las disposiciones sustantivas y adjetivas civiles.   

 

Respecto a la metodología, hemos acudido a la hermenéutica, por ello con la interpretación 
idónea de los textos normativos legales y constitucionales.  
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INTRODUCCION 
La presente investigación para análisis cuyo tema asignado es “De las Servidumbres 
Prediales, que trata de resolver los problemas que se suscitan entre predios colindantes los 
mismos que no tienen acceso al libre tránsito”; se puede definir aquellos derechos que están 
constituido dentro del Código Civil en sus Artículos 859, 860 y siguientes del cuerpo legal 
antes mencionado al que tiene derecho la persona que ha constituido la servidumbre predial 
o de tránsito como comúnmente se la conoce dentro de la sociedad civil ecuatoriana.  

Pero es el caso que cuando una persona, propietario de un bien inmueble vende un terreno, 
que se encuentra dentro del terreno madre, para vivienda u otro fin, pero sin las debidas 
servidumbre de tránsito, o que teniendo la servidumbre no tiene la dimensión adecuada y 
por ello no cumple con los requisitos de vía correspondiente. 

Para que una persona no acuda a solicitar el derecho a servidumbre de tránsito es necesario 
que, cuando se vende un terreno se indique las dimensiones de servidumbre de tránsito, 
para con ello evitar las acciones judiciales a que dieren lugar por la inexistencia de la 
servidumbre o por no tener las dimensiones adecuadas, lo que se hace necesario regular 
en la Ley, que cuando una persona venda un bien dentro de otro, debe establecerse la 
dimensión como derecho de vía, que consiste en la facultad de ocupar, en cualquier tiempo, 
el terreno necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o 
rectificación de caminos. 
 
Se puede hablar de servidumbre, solamente en el sentido de que, para hacer eficaz el 
mencionado derecho, se puede exigir a los propietarios colindantes que "concurran a la 
delimitación" y que las expensas sean comunes. Estas dos exigencias al vecino de una 
propiedad, configuran la servidumbre, con un carácter de recíproca: tanto interesa al uno 
como al otro, aunque la iniciativa pueda surgir en cualquiera de ellos y la obligación parezca 
como si recayera en el otro u otros vecinos. Las cargas señaladas por la ley son dos: 
"concurrir a la delimitación" y participar en las expensas. Lo primero consiste en colaborar, 
sea llegando a un mutuo acuerdo para establecer el sitio preciso de los límites, sea, 
presentando títulos u otras pruebas que permitan al juez determinarlo. Sobre todo en el caso 
de hacerse necesaria la acción judicial, resulta evidente que ambas partes deben 
sobrellevar los gastos o expensas de la demarcación o acción de apeo y deslinde, como 
también suele llamarse. 
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1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION:  

La definición, se desarrolla en torno al siguiente caso que ha sido planteado para su 
respectiva solución:  

1.1 CASO: Se trata de una servidumbre predial de paso, un tipo de derecho real limitado de 
goce en virtud del cual el titular del predio dominante goza del derecho de acceder y transitar 
a través del predio sirviente. En esta modalidad puede observarse con toda nitidez la 
característica típica de todo derecho real: la inherencia. La servidumbre de paso grava en 
todo caso al predio sirviente, independientemente de quién sea su titular en cada caso 
concreto y, a la inversa, el predio dominante se ve beneficiado siempre por el derecho de 
acceso.  
 
Laura Intriago, debe interponer una acción negatoria. Mediante dicha acción el propietario 
de un predio solicita al juez que declare la inexistencia de un derecho real o gravamen del 
tipo que sea sobre su dominio. Así pues, Laura pediría que la autoridad judicial decretase 
que su predio no estaba gravado con la obligación de permitir al titular del predio 
pretendidamente dominante aparcar en su finca. 
 
1.- Identifique la vía de la tramitación de la causa y explique porque, así mismo Jurisdicción 
y Competencia. 
 
2.- Efectúe la respectiva demanda sobre la petición judicial de servidumbre y la respectiva 
contestación. 
 
3.- Explique cómo defendería la negativa de la Sra. Laura Intriago respecto a las 
disposiciones del Ordenamiento Jurídico. 
 
4.- Plantee los medios probatorios que presentaría en defensa de la negativa en la 
contestación a la demanda. 
 
5.- Efectué una conclusión general. 
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2. DESARROLLO 

2.1 IDENTIFIQUE LA VÍA DE LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA Y EXPLIQUE 
PORQUE, ASÍ MISMO JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 

2.1.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA SERVIDUMBRE 

Vista desde el ángulo del titular del derecho (predio dominante), la servidumbre se presenta 
como un derecho real de disfrute sobre un inmueble ajeno, con contenido limitado y 
especifico según su fuente de constitución. (Asamble Nacional del Ecuador, 2007) 

Derechos y obligaciones de los sujetos: 

La primera potestad que otorga la titularidad de una servidumbre es PROHIBIR al propietario 
del predio sirviente cualquier acto de impedimento al ejercicio o uso de la servidumbre. En 
caso de conflicto, tenemos la acción confesorio, como el típico mecanismo de tutela para 
hacer reconocer la servidumbre, o mantener o recuperar su ejercicio. 

Por otro lado, sobre el titular de la servidumbre recae el deber de conservar las instalaciones 
que haya levantado en el predio sirviente y que hagan posible el ejercicio de su derecho 
(por ejemplo: tubos de conducción, zanjas de desagüe, etc. 

La Servidumbre como un derecho: 

La servidumbre en su aspecto activo es: 

 Un bien Incorporal. 
 Un Mero Derecho Real, porque se ejerce sobre un predio. 
 Inmueble, porque el objeto sobre que recae es siempre inmueble. 
 Accesorio, porque esta jurídicamente vinculado al predio. 
 El que goza de una servidumbre puede hacer obras indispensables para ejercerla y 

correrán por cuenta de éste. (Asamble Nacional del Ecuador, 2007) 

Constitución de las servidumbres:  

- Las servidumbres pueden constituirse: 

1. Por contrato: 

Las servidumbres nacidas de contrato implican una estación de parte de la propiedad, al 
imponerse el dueño del predio sirviendo una restricción al ejercicio absoluto de su dominio. 
Por consiguiente, es medio de contratos traslativos de dominio como se da lugar a las 
servidumbres voluntarias y sólo las personas capaces de enajenar bienes raíces pueden 
constituir servidumbres. Los incapaces, menores o enajenados, y los bienes emancipados 
no pueden constituir servidumbres por contrato, porque legalmente estos actos de 
enajenación para cuya validez se requiere el consentimiento de la persona que ejerza la 
patria potestad, del autor, o del juez en su casa por contrato pueden estipularse diferentes 
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gravámenes, regulando la forma de la de una determinada servidumbre, incluso las 
servidumbres legales. (CABANELLAS de Torres, 2008) 

2. Por la ley: 

Ya hemos explicado que la ley debe ser puesta en movimiento por un hecho, acto o estado 
jurídicos para dar origen a las servidumbres. 

3. Por voluntad testamentaria: 

Las servidumbres nacidas de testamento implican también una limitación voluntaria que el 
autor de la sucesión impone a un predio de su propiedad en beneficio del dueño del predio 
dominante. (Civil) 

4. Por disposición unilateral del propietario: 

Ya sobre el particular expusimos lo conduce al tratar de esta fuente especial de ciertos 
derechos reales. 

5. Por Prescripción: 

Las servidumbres nacidas por la prescripción suponen, que se esté en posesión del derecho 
que se trata de adquirir; en este caso la posesión de la servidumbre se traduce en la 
ejecución de actos que revelen al ejercicio. Por ejemplo, se quiere adquirir por prescripción 
la servidumbre de paso: se habrán de ejecutar actos por el dueño del predio que será 
dominado consistentes en pasar como si ya estuviera constituida la servidumbre, y el 
ejercicio debe ser continuo, pacífico y público, en forma tal que se haga del conocimiento 
del dueño del predio que será sirviente. 

La prescripción no es una forma de adquirir toda clase de servidumbres; todas las 
servidumbres continúas y aparentes pueden adquirirse por prescripción, las servidumbres 
discontinuas y las no aparentes no pueden adquirirse por prescripción, la razón que parece 
tomar en cuenta la ley es la siguiente: la sucesión necesaria para adquirir debe ser continua, 
pacífica, pública, funcional en justo título y de buena o de mala fe. Por consiguiente, sólo 
las servidumbres continúas pueden ser materia de una posesión continua; las servidumbres 
discontinuas, por su propia naturaleza, no podrán ser objeto de predio continua, faltando 
este requisito nunca podrá adquirirse por prestación. (Lovato Vargas, 2002) 

CLASES DE SERVIDUMBRES 

1. POR SU FUENTE 

Estas se clasifican en: 
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Servidumbres Convencionales.- Son aquellas que son resultado del acuerdo o pacto 
entre los propietarios de ambos predios, el sirviente y el dominante. 

Servidumbres Legales.- Son aquellas impuestas por la ley como consecuencia natural de 
la situación de los predios y tomando en cuenta un interés particular o colectivo; por 
ejecución la servidumbre de desagüe por cuanto que el predio sirviente se encuentra en un 
plano inferior con relación al dominante y las aguas pluviales tenga necesariamente que 
escurrir hacia el predio inferior. 

2. POR SU OBJETO 

Estas se clasifican en: 

Servidumbres Positivas.- Son aquellas que permiten al propietario del predio dominante 
el poder realizar determinados actos en el predio sirviente. Por ejemplo: las servidumbres 
de paso, acueducto, entre otras. 

Servidumbres Negativas.- Son aquellas que impiden algo (imponen un "no hacer"), al 
propietario o propietarios del predio sirviente en su propia área. La importancia de esta 
servidumbre radica, pues, en una restricción seria a su derecho de dominio; por ejemplo 
aquellas prohibiciones de "no edificar", "no cercar", "no cavar zanjas", en su propio predio. 

3. POR LA NATURALEZA DEL PREDIO SIRVIENTE 

Estas se clasifican en: 

Servidumbres Urbanas.- Son aquellas que se imponen a un predio urbano. Son 
servidumbres urbanas aquellas que se imponen para provecho o comodidad de un edificio, 
de una construcción independientemente de que estén en la ciudad o en el campo. Por 
ejemplo servidumbre de paso de escaleras, uso de ascensor. (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2015) 

Servidumbres Rústicas.- Cuando el predio es de esta naturaleza. Son servidumbres 
rústicas aquellas que se constituyen para provecho o comodidad de un objeto agrícola, 
independientemente de que este en la ciudad o en el campo. Por ejemplo, la servidumbre 
de riego, de pastaje. 

4. POR LA MANERA COMO SE EJERCITAN LAS SERVIDUMBRES 

Estas se clasifican en: 

Servidumbres Continuas. – Son aquellas servidumbres que se ejercitan sin necesidad de 
un hecho actual del hombre. Son aquellas cuyo uso es de carácter continuo, sin necesidad 
de actos actuales del hombre, consiste en que las servidumbres continúas se ejercen sin 
hechos actuales del hombre, es decir este ejercicio no exige actos repetidos y sucesivos de 
parte del propietario del predio servidor, Lo anterior se debe a que consisten en un cierto 
estado de cosas, ventajoso que son de las fincas, que una vez establecido, dura 
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indefinidamente y procura por obtener los beneficios de la servidumbre. Por ejemplo, una 
ventana abierta en pared medianera, una servidumbre de cable carril.  

Según El Código civil 

Art. 861 Servidumbre continua es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente, sin 
necesidad de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de acueducto por un canal 
artificial que pertenece al predio dominante; y servidumbre discontinua la que se ejerce a 
intervalos más o menos largos de tiempo, y supone un hecho actual del hombre, como la 
servidumbre de tránsito. 

Servidumbres Discontinuas.- Son aquellas que necesitan, para nacer, de un hecho actual 
del hombre. Así por ejemplo: la servidumbre de paso (camino). (Rodriguez Russo, 2012) 

La servidumbre legal de paso según el Código Civil ecuatoriano la servidumbre 

Definición: 

Art. 859.- Servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un gravamen impuesto sobre 
un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. 

Art. 860.- Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen, y predio dominante el que 
reporta la utilidad. 

Con respecto al predio dominante la servidumbre se llama activa, y con respecto al predio 
sirviente, pasiva. 

La servidumbre positiva y aparente 

Art. 862.- Servidumbre positiva, es en general, la que sólo impone al dueño del predio 
sirviente la obligación de dejar hacer, como cualquiera de las dos anteriores; y negativa, la 
que impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo que sin la servidumbre 
le sería lícito, como la de no poder elevar sus paredes sino a cierta altura. 

Las servidumbres positivas imponen a veces al dueño del predio sirviente la obligación de 
hacer algo, como la del Art. 878. 

Art. 863.- Servidumbre aparente es la que está continuamente a la vista, como la de tránsito 
cuando se hace por una senda o por una puerta especialmente destinada a él; e inaparente, 
la que no se conoce por una señal exterior, como la misma de tránsito cuando carece de 
estas dos circunstancias o de otras análogas. 

Art. 864.- Las servidumbres son inseparables del predio a que activa o pasivamente 
pertenecen. 

Art. 865.- Dividido el predio sirviente no varía la servidumbre que estaba constituida en él, y 
deben sufrirla aquel o aquellos a quienes toque la parte en que se ejercía.  
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Art. 866.- Dividido el predio dominante cada uno de los nuevos dueños gozará de la 
servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente. 

Así, los nuevos dueños del predio que goza de una servidumbre de tránsito no pueden exigir 
que se altere la dirección, forma, calidad o anchura de la senda o camino destinado a ella. 

Art. 867.- El que tiene derecho a una servidumbre lo tiene igualmente a los medios 
necesarios para ejercerla. Así, el que tiene derecho de sacar agua de una fuente situada en 
la heredad vecina, tiene el derecho de tránsito para ir a ella, aunque no se haya establecido 
expresamente en el título. 

Art. 868.- El que goza de una servidumbre puede hacer las obras indispensables para 
ejercerla; pero serán a su costa, si no se ha establecido lo contrario; y aun cuando el dueño 
del predio sirviente se haya obligado a hacerlas o repararlas, le será lícito exonerarse de la 
obligación, abandonando la parte del predio en que deban hacerse o conservarse las obras  

Art. 869.- El dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir, ni hacer más incómoda 
para el predio dominante la servidumbre con que está gravado el suyo. 

Con todo, si por el transcurso del tiempo llegare a serle más oneroso el modo primitivo de 
la servidumbre, podrá proponer que se varíe a su costa; y si las variaciones no perjudican 
al predio dominante, deberán ser aceptadas. 

De las servidumbres naturales y voluntarias 

Art. 870.- Las servidumbres, o son naturales, que provienen de la natural situación de los 
lugares, o legales, que son impuestas por la ley, o voluntarias, que son constituidas por un 
hecho del hombre. 

El punto de partida para la consideración de las servidumbres naturales es la UBICACION 
TOPOGRAFICA DE LOS PREDIOS EN RELACION. (FALTA DE LEGÍTIMO 
CONTRADICTOR E ILEGITIMIDAD DE PERSONERIA, 2006) 

La ley esto habla de: 

 Un predio SUPERIOR, aquel que está situado en más alto nivel. 
 Un predio INFERIOR, aquel que está situado en un nivel más bajo. 

El Art. 872.- El predio inferior, dice este artículo, está sujeto a recibir las aguas que 
descienden del predio superior naturalmente, esto es, sin mano del hombre contribuya a 
ello. 

El predio sirviente no puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre natural. 

El predio dominante no puede hacer cosa alguna que la agrave. 

El predio inferior queda sujeto al gravamen de recibir las aguas que descienden 
naturalmente. Le queda prohibido encauzar o dirigir el descenso de las mismas aguas. 
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Uso de aguas corrientes 

Art. 873: El dueño de una heredad puede hacer uso de las aguas que corren naturalmente 
por ella, aunque no sean de su dominio privado. El uso de las aguas que corren por entre 
dos heredades corresponde en común a los ribereños. 

 Establece una concesión legal de uso de aguas a favor de predios ribereños. 
 Esta agua cuyo uso se concede son bienes nacionales de uso público. 
 No se extiende el uso de aguas corrientes a las que corren por causes artificiales, 

construidos a costa ajena, ya que el uso de esta agua le corresponde al que haya 
construido legalmente este cauce. 

 El uso de las aguas de dominio público establecido a favor de los predios ribereños 
está limitado por ciertas restricciones establecidas en la ley, 

 Cuando el dueño de la heredad inferior adquiere por prescripción u otro título, el 
derecho de servirse de las mismas aguas. 

 Cuando la servidumbre es de carácter administrativo, establecidos a favor de los 
navegación y de los habitantes de un pueblo vecino. (Garcia Falconi, 2014) 

Servidumbres Legales 

Art. 875: Las servidumbres legales son relativas al uso público o la utilidad de los 
particulares. 

Las Servidumbres Legales relativas al uso público son: 

 El uso de riberas, cuando sea necesario para la navegación o flote. 
 Y las demás determinadas por los reglamentos u ordenanzas respectivos. Aquí se 

trata especialmente la, Demarcación, Cerramiento, Transito, Medianería, Acueducto, 
Luz y vista. 

Demarcación 

Art. 878.- Todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que los separan 
de los predios lindantes y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, 
haciéndose la demarcación a expensas comunes. 

 La determinación del alcance territorial o espacial del dominio es de interés reciproco, 
resultando beneficiados los dos predios. 

 La acción demarcadora es real porque se funda en el dominio que es un derecho 
real. 

 La demarcación es una operación contradictoria porque requiere concurso de los 
propietarios de los predios contiguos. 

 La demarcación es una operación declarativa, porque no hace sino declarar o 
confirmar un estado de cosas preexistentes. 

 La acción demarcadora debe ser propuesta por todo dueño de un predio. 
 El objeto de la Demarcación consiste en fijar los límites que separan un predio de 

otro contiguo. 
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 Los linderos deberán hacerse tomando como base los títulos de Dominio que 
presentan los interesados. (CABANELLAS de Torres, 2008) 

REQUISITOS DE LA DEMARCACIÓN: 

DOS PREDIOS CONTIGUOS.- El objeto de la demarcación es fijar los límites que separan 
los predios. 

PREDIOS DE DISTINTO DUEÑO.- Si los predios fueran del mismo dueño no tendría lugar 
realizar un demarcación. 

PREDIOS URBANOS O RUSTICOS.- Es más común la demarcación de predios rústicos 
igual que los urbanos mientras estos no estén edificados, ya que las paredes los delimitan 
por sí mismo. 

FALTA DE LINDEROS LEGALMETNE ESTABLECIDOS.- Ya que si existieren linderos 
estos están cumpliendo con su objeto y no sería procedente la demarcación, 

Los linderos tienen que ser establecidos legalmente para que tengan validez. 

Cerramiento 

Art.880.- El dueño de un predio tiene derecho a cerrarlo o cercarlo por todas partes, sin 
perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios. 

El cerramiento puede consistir en: 

 Paredes 
 Cercas vivas o muertas 
 Fosos 

Medianería 

Art. 887.- Es una servidumbre legal en virtud de la cual los dueños de dos predios vecinos 
que tienen paredes. Fosos o cercas divisorias comunes, están sujetos a las obligaciones 
reciprocas que van a expresarse. 

La facultad para adquirir la Medianería le pretende exclusivamente a uno de los predios 
contiguos. 

Art. 889.- Toda pared de separación entre dos edificios se presume medianera, pero sólo 
en la parte en que fuere común a los edificios mismos. 

Se presume medianero todo cerramiento entre corrales, jardines y campos, cuando cada 
una de las superficies contiguas está cerrada por todos lados. Si una sola está cerrada de 
este modo, se presume que el cerramiento le pertenece exclusivamente 
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Art. 892.- Si se trata de pozos, letrinas, caballerizas, chimeneas, hogares, fraguas, hornos 
u otras obras de que pueda resultar daño a los edificios o heredades vecinas, deberán 
observarse las reglas prescritas por las ordenanzas generales o locales, ora sea medianera 
o no la pared divisoria. Lo mismo se aplica a los depósitos de explosivos o combustibles 
fácilmente inflamables, de materias húmedas o infectas, y de todo lo que puede dañar a la 
solidez, seguridad y salubridad de los edificios. 

Art. 893.- Cualquiera de los condueños tiene el derecho de elevar la pared medianera, en 
cuanto lo permitan las ordenanzas generales o locales, sin que obsten las ejecutorias dadas, 
en virtud de la antigua legislación, a favor de cualquiera de los condueños, sujetándose a 
las reglas siguientes: 

1a.- La nueva obra será enteramente a su costa; 

2a.- Pagará al vecino, por el aumento de peso que va a cargar sobre la pared medianera, 
la indemnización que se regulare por peritos que nombrarán las partes; 

3a.- Pagará la misma indemnización cuantas veces se trate de reconstruir la pared 
medianera; 

4a.- Estará obligado a elevar a su costa las chimeneas del vecino situadas en la pared 
medianera; 

5a.- Si la pared medianera no es bastante sólida para soportar el aumento de peso, la 
reconstruirá a su costa, indemnizando al vecino por la remoción y reposición de todo lo que 
por el lado de éste cargaba sobre la pared o estaba pegado a ella; 

6a.- Si para reconstruir la pared medianera, fuere necesario aumentar su espesor, se tomará 
este aumento sobre el terreno del que construya la obra nueva; y, 

7a.- El vecino podrá, en cualquier tiempo, adquirir la medianería de la parte nuevamente 
levantada, pagando la mitad del costo total de ésta y el valor de la mitad del terreno sobre 
el que se haya extendido la pared medianera, según el inciso anterior. (Lovato Vargas, 2002) 

ACUEDUCTO: 

Esta consiste en la facultad de conducir aguas a través de la heredad sirviente hacia otra 
heredad de distinto dueño, que la necesite. 

La servidumbre de acueducto es legal o forzosa porque se la puede imponer por el mandato 
de la ley, a pesar de la voluntad contraria del dueño del predio sirviente. 

Es servidumbre positiva porque solo se impone al dueño del predio sirviente la obligación 
de dejar hacer. Ósea de permitir que se conduzcan las aguas hacia o desde el predio 
dominante. 

El código civil manifiesta lo siguiente en el artículo 898.- Toda heredad está sujeta a la 
servidumbre de acueducto y sus conexas, en favor de otra heredad que carezca de las 
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aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un 
pueblo que las haya menester para el servicio doméstico de los habitantes, o en favor de 
un establecimiento industrial que las necesite para el movimiento de sus máquinas, con las 
limitaciones y requisitos establecidos en la Ley de Aguas.  

Esta servidumbre consiste en que puedan conducirse las aguas por la heredad sirviente, a 
expensas del interesado; y está sujeta a las reglas que van a expresarse. 

Art. 899.- Las casas y los corrales, patios, huertas y jardines que de ellas dependen, no 
están sujetos a la servidumbre de acueducto.  

Art. 900.- Para los efectos del artículo anterior, no se tomarán en cuenta las casas y los 
corrales, patios, huertas y jardines que de ellas dependan, si hubiesen sido construidos o 
formados con posterioridad a la citación de la demanda en que se solicite la constitución o 
modificación de la servidumbre de acueducto.  

Art. 903.- El derecho de acueducto comprende el de llevarlo por un rumbo que permita el 
libre descenso de las aguas, y que, por la naturaleza del suelo, no haga excesivamente 
dispendiosa la obra. 

Verificadas estas condiciones, se llevará el acueducto por el rumbo que menos perjuicios 
ocasione a los terrenos cultivados. 

El rumbo más corto se mirará como el menos perjudicial a la heredad sirviente y el menos 
costoso al interesado, si no se probare lo contrario. 

El juez conciliará, en lo posible, los intereses de las partes; y en los puntos dudosos, decidirá 
a favor de las heredades sirvientes.  

Art. 909.- Las reglas establecidas para la servidumbre de acueducto se extienden a los que 
se construyan para dar salida y dirección a las aguas sobrantes, y para desecar pantanos y 
filtraciones naturales, por medio de zanjas y canales de desagüe. 

Luz y Vista 

Se denominan luces las aberturas que se hacen en las paredes con el fin de dar luz a un 
espacio cualquiera, cerrado y techado; pero no el de darle vista sobre el predio vecino, esté 
cerrado o no. 

Se denominan vistas las aberturas que se hacen en las paredes de tal modo que sea posible 
mirar a través de ellas. 

La servidumbre legal de luz impone al dueño del predio la prohibición de abrir luces dentro 
de los tres metros, a menos que las luces tengan las características determinadas en la ley. 

Art. 919.- La servidumbre legal de luz está sujeta a las condiciones que van a expresarse: 
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1a.- La ventana tendrá rejas de hierro, y una red de alambre cuyas mallas tengan tres 
centímetros de abertura o menos; y, 

2a.- La parte inferior de la ventana distará del suelo de la vivienda a que da luz, tres metros 
a lo menos. 

Art. 920.- El que goza de la servidumbre de luz no tendrá derecho para impedir que en el 
suelo vecino se levante una pared que le quite luz.  

Art. 922.- No se puede tener ventanas, balcones, miradores o azoteas, que den vista a las 
habitaciones, patios o corrales de un predio vecino, cerrado o no; a menos que se interponga 
una distancia de tres metros. 

La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana, 
balcón, etc., y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, siendo ambos planos 
paralelos. 

No siendo paralelos los dos planos, se aplicará la misma medida a la menor distancia entre 
ellos. 

De las servidumbres voluntarias 

Cada cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que quiera, y adquirirlas sobre los 
predios vecinos con la voluntad de sus dueños, con tal que no se dañe con ellas al ornato 
público, no se contravenga a las leyes 

Las servidumbres voluntarias se llaman también convencionales porque su establecimiento 
proviene del acuerdo, expreso o presunto de las partes. 

Según el sistema del código, las servidumbres se pueden establecer de tres maneras. 

Todas las servidumbres se pueden establecer por título. Solo el propietario puede adquirir 
para su predio una servidumbre voluntaria. 

Por Titulo.- Se entenderá por título, tanto el instrumento en el cual conste, como la causa 
jurídica que les de origen. 

Por Destinación Anterior.- Por destinación anterior se pueden establecer solamente las 
servidumbres continuas y aparentes. 

Prescripción.- Por prescripción se pueden adquirir solamente las servidumbres continuas 
y aparentes. Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título, o por 
prescripción de 5 años, contando como para la adquisición del dominio de los fundos. 
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De la extinción de las servidumbres 

Art. 929.- Las servidumbres se extinguen: 

1o.- Por la resolución del derecho del que las ha constituido; 

2o.- Por la llegada del día o el cumplimiento de la condición, si se ha establecido de uno de 
estos modos; 

3o.- Por la confusión, o sea la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos 
de un mismo dueño. Así, cuando el dueño de uno de ellos compra el otro, perece la 
servidumbre; y si por una nueva venta se separan, no revive, salvo el caso del Art. 925. Por 
el contrario, si la sociedad conyugal adquiere una heredad que debe servidumbre a otra 
heredad de uno de los dos cónyuges, no habrá confusión sino cuando, disuelta la sociedad, 
se adjudiquen ambas heredades a una misma persona; 

4o.- Por la renuncia del dueño del predio dominante: 

La renuncia es el apartamiento voluntario de un derecho, debe de ser expreso y es 
aconsejable que se inscriba la extinción de la servidumbre en el registro para oponerlas a 
terceros y para liberar definitivamente al predio sirviente. 

Por ejemplo, una servidumbre de ventana abierta en pared medianera, que por su ubicación 
resulte muy incómoda al propietario del predio sirviente, puede éste llegar a un acuerdo con 
el propietario dominante con el fin de que renuncie a la servidumbre a cambio de alguna 
compensación. 

5o.- Por haberse dejado de gozar diez años. 

Nuestro código señala que las servidumbres se extinguen en todos los casos por el no uso 
durante 10 años. Los alcances de la norma se aplican tanto a las servidumbres continuas 
como a las discontinuas. 

El plazo de la prescripción se contará para las servidumbres continuas desde el día en que 
se ha hecho un acto contrario a su ejercicio y para las servidumbres discontinuas, desde 
que hubiera dejado de usarse. 

En las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde que han dejado de gozarse; en las 
continuas, desde que se haya ejecutado un acto contrario a la servidumbre. 

Art. 930.- Si el predio dominante pertenece a muchos, proindiviso, el goce de uno de ellos 
interrumpe la prescripción respecto de todos; y si contra uno de ellos no puede correr la 
prescripción, no puede correr contra ninguno. 

Art. 931.- Si cesa la servidumbre por hallarse las cosas en tal estado que no sea posible 
usar de ellas, revivirá desde que deje de existir la imposibilidad, con tal que esto suceda 
antes de haber transcurrido diez años. 



23 
 

Art. 932.- Se puede adquirir y perder por prescripción un modo particular de ejercer la 
servidumbre, de la misma manera que podría adquirirse o perderse la servidumbre misma. 

Por la imposibilidad del uso. 

De acuerdo a esto último, la servidumbre puede interrumpirse o extinguirse, y esto ocurre 
cuando es imposible su uso, su ejercicio, pero luego se "reedifica", cuando por ejemplo; la 
finca sirviente se inunda y es imposible el tránsito por ella, pero revivirá desde que deje de 
existir la imposibilidad, o sea, desde que puede hacerse uso de ella. De la misma manera 
sucederá en el caso de una casa, al ser demolida o destruida y luego fuera reconstruida, en 
dicho caso, la servidumbre continuará en la nueva casa, siempre y cuando no hubiere 
pasado el tiempo de la prescripción. 

Por destrucción de cualquiera de las dos edificaciones 

Las servidumbres se extinguen por destrucción total, por voluntaria o involuntaria de 
cualquiera de los edificios, dominante o sirviente, sin mengua de las relativas al suelo. Pero 
reviven por la reedificación, siempre que pueda hacerse uso de ellas. 

Esta norma tiene una redacción que puede dar lugar a diversas interpretaciones. Menciona 
el caso de destrucción, pero no precisa si por ella se debe entender también la producida 
por caso fortuito, como incendio, terremoto, pudiendo dar lugar a cierta confusión pero 
evidentemente tiene que referirse al hecho fortuito, no a la mano del hombre. De lo contrario 
se hubiera usado la expresión demolición que sería injusto porque se estaría perjudicando 
al propietario del predio dominante por el simple hecho de una destrucción voluntariamente 
hecha. Registraría un medio cómodo de librarse de las servidumbres. 

1.- La vía de tramitación que se da dentro de este proceso es el Especial tal como lo señala 
los Artículos 859, 860, 861, del Código Civil en concordancia con el Articulo 696  del Código 
de Procedimiento Civil, con respecto a la jurisdicción y competencia de este proceso radica 
en el Cantón El Guabo, porque la parroquia de Rio Bonito es perteneciente al Cantón antes 
citado,  por lo tanto el Juez de lo Civil tiene toda la competencia ya que esta investido como 
autoridad resolver todos los problemas que se susciten en dicha jurisdicción. 

Definiciones de jurisdicción 

Etimológicamente: significa decir o declarar el derecho. 

Doctrinariamente: JOAQUIN ESCRICHE: Define la jurisdicción como El Poder o Autoridad 
que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes; y especialmente, la potestad 
de que se hayan revestidos los jueces para administrar justicia, sea para conocer de los 
asuntos civiles o criminales o así de unos como de otros, y decidirlos o sentenciarlos con 
arreglo a la leyes. Nuestro  Código de Procedimiento Civil en su Art. 3 habla de las clases 
de jurisdicción y en la que se enumera a cuatro jurisdicciones: 

Jurisdicción Voluntaria 

Jurisdicción Contenciosa 
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Jurisdicción Ordinaria 

Jurisdicción Preventiva 

Jurisdicción Privativa 

Jurisdicción Legal 

Jurisdicción Convencional  

      

La Competencia 

Es la potestad que tiene la persona que está legalmente investida de administración de 
justicia en ciertos y determinados casos, no solo por ser juez, lo puede ejercer en cualquier 
caso, esto es el criterio de competencia. Los criterios son cuatro: 

Por razón de materia 

Por razón de territorio 

Por razón de las personas 

Por razón de los grados. 

2. .2 EFECTÚE LA RESPECTIVA DEMANDA SOBRE LA PETICIÓN JUDICIAL DE 
SERVIDUMBRE Y LA RESPECTIVA CONTESTACIÓN 

 

Ante el Juez de Primera Instancia.- 

 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DEL CANTON EL GUABO. 

SEBASTIAN ENRIQUE BARZALLO TORRES, ecuatoriano, de 36 años de edad, de estado 
civil soltero, agricultor, domiciliado en la parroquia RIO BONITO perteneciente al Cantón El 
Guabo, provincia de El Oro, ante Usted, con los debidos respetos comparezco y presento 
la siguiente demanda: 

FUNDAMENTOS DE HECHO.- 

Soy legitimo poseedor de un lote de terreno ubicado en los Samanes del sector rural de la 
Parroquia Rio Bonito, perteneciente al Cantón el Guabo, Provincia de el Oro, conforme lo 
justifico con el certificado otorgado por la Subsecretaria de tierras y Reforma Agraria y que 
consta con los siguientes linderos: al NORTE con la señora Ipatia Castillo Guamán y Manuel 
Solórzano, al SUR, ESTE y OESTE, con la Hacienda LAURA, perteneciente a la familia 
Intriago. Es el caso señor Juez, que la señora LAURA INTRIAGO VERA, es colindante a la 
guardarraya principal y debido a que mi lote de terreno no tiene la libre comunicación con 
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dicha guardarraya, esto es perjudicial para la salida de mi fruta de producción en la labor 
agrícola a la cual Yo me dedico, en repetidas ocasiones he solicitado se me conceda  el 
libre tránsito por un camino que existe en el interior de la Hacienda Laura que de ninguna 
manera perjudica a las tierras de su propiedad ni mucho menos a sus plantaciones, pero no 
me concede el permiso respectivo a través de su terrenos que tienen conexión con mis 
tierras, es más existe una cerramiento que incluye un portón de hierro que ocupa todo el 
espacio de la vía y que permanece siempre cerrado, obstruyendo el libre tránsito 
negándome el acceso hacia mi propiedad. Cabe recalcar señor Juez que por reiteradas 
ocasiones me he acercado amablemente donde la señora LAURA INTRIAGO VERA dueña 
de las Hacienda LAURA, con la finalidad que depongan su actitud y me manifestaron en 
forma déspota y con palabra muy sarcástica, que si quiero entrar a mis terrenos que me 
compre un helicóptero y que no la siga molestando, haciendo inútil hablar con ellos, 
perjudicándome económicamente ya que no puedo sacar mis productos que son el sustento 
diario de mi familia, en razón por la cual me veo obligado en la necesidad de acudir ante 
sus Autoridad a fin de que en sentencia declare el lote de la señora LAURA INTRIAGO 
VERA en servidumbre predial de tránsito.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto con el Artículos 859, 860, 861, y 
siguientes del Código Civil, en concordancia con el Art.696 del Código de Procedimiento 
Civil. 

El Trámite a darse  es el Especial. 

La cuantía por su naturaleza es indeterminada. 

A la demandada se la citará mediante deprecatorio en su domicilio ubicado en la ciudad de 
Machala en las calles Juan Montalvo y Rocafuerte Esquina o en el lugar en que se la 
encuentre de forma personal, para dicho trámite ofrezco daré las debidas facilidades que el 
caso amerite. 

Notificaciones las recibiré en el casillero judicial 365de la Corte del Cantón El Guabo y/o 
correo electrónico mirocar2007@ Hotmail.com. 

Autorizo al señor Abogado, Carlos Guamán Prieto, para que a mi nombre realice cuantos 
escritos sean necesarios en defensa de mis derechos. 

Sírvase proveer. 

Es Justicia, etc. 

2.3 EXPLIQUE CÓMO DEFENDERÍA LA NEGATIVA DE LA SRA. LAURA INTRIAGO 
RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

 
Ante el Juez de Primera Instancia:  
 
                                     CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DEL CANTON EL GUABO. 
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LAURA INTRIAGO VERA, dentro del juicio de Servidumbres, signado con el N°17230-
2015-06349, que sigue el señor SEBASTIAN ENRIQUE BARZALLO TORRES, ante Usted, 
respetuosamente comparezco y doy contestación a la presente demanda: 

1.- Autorizo al señor Abogado Marco David Hermida Espinoza, para que a mi nombre y 
representación suscriba todos los escritos necesarios en defensa de esta causa. 

2.- Notificaciones recibiré en el casillero N°55 de la Corte del Cantón El Guabo y/o correo 
electrónico maestro7777@hotmail.com. 

3.- Dentro de esta infundada demanda propuesta por el accionante SEBASTIAN ENRIQUE 
BARZALLO TORRES, no tiene ni pies ni cabeza de esta tamaña proposición, en la 
demanda el quejoso manifiesta que no tiene paso para su predio, cuando existe un informe 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura el mismo que adjunto a la 
presente, indica claramente que dicho camino vecinal que existía en mi propiedad, hace 
mucho tiempo desapareció debido a la implementación de cultivo de Banano tecnificado tal 
como lo indica dicho informe, además cabe recalcar que con los linderos del accionante que 
limitan al NORTE con la señora Ipatia Castillo Guamán y Manuel Solórzano dentro de sus 
escrituras se encuentra debidamente manifestado el derecho de paso que tienen a través 
del predio de su vecino, esta se encuentra ubicada por el lado norte del predio, pero es su 
capricho de pasar por el lado sur del predio que es de mi propiedad, por lo que no es factible 
señor Juez de volver a delimitar o crear un nuevo paso entre los predios que hoy se 
encuentran con sembríos lo cual me faculta a proponer las siguientes excepciones de esta 
demanda  

a.- Negativa pura y simple  de los fundamentos de HECHO y de DERECHO propuesta en 
esta espurria demanda. 

b.- Ilegitimidad del contradictor. 

c.- Falta de Derecho para proponer esta demanda. 

d.- Alego prescripción de la acción. 

4.- Que se regule las costas y honorario de mis patrocinadores dentro de este proceso. 

Sírvase proveer.- 

Firmo con mis abogados patrocinadores. 

 

Laura Intriago     

Con respecto a la negativa propuesta por la señora Laura Intriago esta se basara 
respectivamente en los informes emitidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Acuacultura, los informes periciales, las escritura de compraventa del Accionante donde 
se demuestra que los linderos tiene ya servidumbre y esta se encuentran al norte mas no 
por la propiedad de la señora Laura Intriago que se encuentra ubicado al sur. 
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2.4 PLANTEE LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE PRESENTARÍA EN DEFENSA DE 
LA NEGATIVA EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 

 
Ante el juez de Primera Instancia:  

 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DEL CANTON EL GUABO. 

LAURA INTRIAGO VERA, dentro del juicio de Servidumbres, signado con el N°17230-
2015-06349, que sigue el señor SEBASTIAN ENRIQUE BARZALLO TORRES, ante Usted, 
respetuosamente comparezco y solicito: 

Que encontrándome dentro del Término de prueba solicito que se practique las siguientes 
pruebas:  

Previa notificación a la parte contraria solicito la práctica de las siguientes diligencias a mi 
favor. 

1.- Por el principio de contradicción y derecho a la defensa debidamente consagrado en los 
Art.76 numeral 7 literal a de la Constitución de la Republica, tengo a bien enunciar pruebas 
a mi favor: 

2.- Documental: 

3.- Sírvase agregar al proceso las escrituras de compraventa del bien de la señora Laura 
Intriago donde demuestro que los predios del señor Sebastián Enrique Barzallo Torres, no 
limitan con mis dominios. 

4.- Informe pericial donde se demuestra técnicamente que el señor Sebastián Enrique 
Barzallo Torres, no necesita una nueva servidumbre de paso y peor aún por los predios de 
la señora Laura Intriago. 

5.- Solicito se me permita REPREGUNTAR, los testigos que llegase a presentar  la parte 
actora dentro de este proceso. 

7.-Testimonial: 

a.-Solicito a su autoridad que los testigo señores Milton Ruiz Guerra, Mario Freire 
comparezcan a rendir testimonio de que el señor Sebastián Enrique Barzallo Torres utiliza 
la servidumbre que se encuentra colindante con el señor Juan Piguave.  

Sírvase proveer.- 

A ruego del peticionario debidamente autorizado. 

 

Laura Intriago. 
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2.5  EFECTUÉ UNA CONCLUSIÓN GENERAL. 

La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble para beneficio directo de 
una persona determinada o, por consideración a otro bien al cual se comunica así mayor 
utilidad, para el de cualquiera que sea dueño de él. El beneficiado con una servidumbre 
debe ser siempre responsable de todas las consecuencias que esta genere. El estudio de 
las servidumbres abarca un capítulo de gran importancia en el estudio de los derechos 
reales, en el derecho civil, ya que son en gran medida productos de la cotidianidad y de la 
búsqueda de la armonía social cuyo fin último es del Derecho.
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