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El objetivo general es el Análisis jurídico del caso nro. 1771120140602, de usucapión 
seguido por Pedro Aurelio Valarezo Aguirre, en contra de los señores Antonio José 
Valarezo Aguirre, Juan Valarezo Aguirre, Bertha Consuelo Aguirre Rubio viuda de 
Valarezo y otros (hermanos y madre del actor). En tanto a nuestra teoría basada en el 
derecho positivo, base de nuestra legislación Civil tanto sustantiva como adjetiva que 
además en base a las diferentes doctrinas hemos argumentado sobre la importancia de la 
valoración de la prueba Instrumental en este campo de litigio cuando existió interrupción 
civil, frente a dos derechos uno sucesorio y el otro posesorio. Por lo que la metodología 
empleada ha sido la descriptiva, por medio de la aplicación de métodos particulares como 
el hermenéutico, el sintético, entre otros.  Cuyos resultados fueron la comprobación de los 
objetivos planteados desde un inicio. En tanto concluimos argumentando en derecho en 
base al caso donde originalmente existió la interrupción civil del caso pues antes de haber 
iniciado el caso por prescripción se inició el que de verdad les amparaba como es el de 
sucesión. Con este antecedente recomendamos por esta razón que se debió en el caso 
haber valorado la prueba Instrumental de demandado, y por lo tanto que se de valor en 
otras  causas que aún pueden evitarse un litigio tan largo en base al error del juzgador de 
justicia.  
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The overall objective is the legal analysis of the case no. 1771120140602, usucapion 
Valarezo followed by Pedro Aurelio Aguirre, against Messrs Valarezo Jose Antonio 
Aguirre, Juan Aguirre Valarezo, Bertha Aguirre Consuelo Rubio Valarezo widow and other 
(brothers and mother of actor). While our theory based on both substantive positive law 
basis of our civil law and adjective also based on different doctrines have argued about the 
importance of assessing the documentary evidence in the field of litigation when there was 
civil disruption, one face two inheritance rights and other possessory. So that the 
methodology has been descriptive, through the application of particular methods as 
hermeneutic, synthetic, among others. The results were checking the objectives from the 
outset. As we conclude arguing on the basis of case law which existed originally civil case 
interruption since before initiating the case began on prescription that harbored them as 
real is the succession. With this background we recommend for this reason that the case 
must be evaluated in the test Instrumental defendant, and therefore that value in other 
cases still such a long litigation can be avoided based on the error of the judge of justice. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Como es bien conocido que el fin de la Justicia está basado en dar a cada cual lo que en 
Derecho le corresponde, es prioritario considerar que para llegar a ese objetivo al juzgador 
le incumbe administrar justicia, debido a la envestidura que le confiere la Ley, aplicando 
las normas vigentes y de las cuales las partes procesales también sustentan dentro de la 
traba de la litis en una causa, esto es tanto al sujeto activo en fundamentar y probar los 
hechos que originan el litigio, así como al sujeto pasivo procesal sustentar y probar los 
medios de oposición a la pretensión de la parte accionante. Es ahí donde todas las 
personas que conforman la litis consorcio tienen que motivadamente considerar ¿Cómo 
justificar los hechos sometidos al juicio, ejercitando y respetando el contexto de la prueba 
y el debido proceso? En virtud de los preceptos Constitucionales, Derechos Sustantivos, 
Derechos Adjetivos, Textos Doctrinarios y Jurisprudenciales que conforman nuestra 
normatividad jurídica positiva ecuatoriana. 

 

De esta forma y frente a los fenómenos sociales, económicos, políticos, entre otros, surge 
“la problemática procesal de la carga de la prueba y el debido proceso”, en los diversos 
conflictos de una sección territorial determinada, lo cual es menester de nuestra persona el 
introducirnos en una investigación científica, para así determinar las causas y efectos que 
originan la confrontación de la prueba y el debido proceso dentro de procesos judiciales, 
como un fenómeno jurídico a comprender, considerar  y analizar, basado en una anécdota 
griega como la puesta por Goethe en labios de Mefistófeles, cuando este suplanta a 
Fausto, en la entrevista con un tímido y recién llegado estudiante: “ Toda teoría es gris 
caro amigo, y verde el árbol de oro de la vida”; pues toda teoría que no se basa en la 
realidad es gris y nebulosa y constituye un falso espejismo. En lo referente al presente 
tema de estudio habrá que considerar que estos dos planos de lo jurídico tienen que tener 
un armonioso equilibrio y una perfecta correspondencia. 

 

En un libro del abate Sieyés, iniciador de la Revolución Francesa, preguntaba el autor: 
“Qu’est-ce que c’est que le Tiers État?”, ¿Qué es el Tercer Estado? A tal interrogatorio 
contestaba “Nada”, y luego, añadía: “¿Qué debería ser?” “Todo”, ¿Qué aspira ser?, “Algo”; 
de la misma forma deberíamos preguntarnos con respecto al tratamiento científico de la 
prueba y el debido proceso: ¿Qué son, o, por lo menos, qué deberían ser hasta éste 
tiempo? dichas causas hay que buscarlas en el actual contexto de nuestra carta magna 
donde ahora el proceso constituye una emanación del Derecho para garantizar a las 
personas derechos fundamentales. 

 

Así es que nuestra Constitución de la Republica establece garantías fundamentales que 
enmarcan principios fundamentales para el cumplimiento de la norma tanto a los 
operadores de justicia como a las partes procesales para una mejor administración de 
justicia en virtud de que conforme a su Art. 1 se desprende de que nuestro país “Es un 
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Estado Constitucional de derechos y justicia social (…)”, en donde sobre salen o destacan 
principios como el debido proceso, derecho a la defensa, tutela judicial efectiva, seguridad 
jurídica, apoyado en el precepto de que “El sistema procesal es un medio para la 
realización de la justicia. Las normas procesales consagraran los principios de 
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal (...)” de 
acuerdo al Art. 169 de la Constitución de la Republica. Pero en el ejercicio de la aplicación 
de las normas constitucionales y procesales surgen fenómenos jurídicos que acarrean una 
serie de violaciones u omisiones a los indicados preceptos constitucionales antes 
expresados. 
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CAPITULO I 

 

1. 1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El presente caso de análisis se inició por la controversia en base a la discusión de los 
herederos del señor Antonio José Valarezo Arias, quien adquiere varias hectáreas de 
terreno en el sector de Barbones, en cuyos predios se realizaron varias edificaciones 
como piscinas de camarón, construcción de casas, bananera, bombas y demás 
implementos necesarios para la cosecha de los mismos; así como parte de esta 
convertida en potreros y lo restante en montaña, siendo este la base de lucro para el 
propietario, su cónyuge y sus hijos; estos últimos que, luego de la muerte de su padre, 
proceden a realizar un juicio de inventario de los bienes dejados por el causante. 

 

Más ocurre que en medio de esto Pedro Aurelio Valarezo Aguirre (hermano), inicia una 
demanda por un juicio ordinario por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, en 
la Unidad Judicial Civil de El Oro con sede en el Cantón El Guabo, en contra de los 
herederos de Antonio Valarezo Arias, dando como resultado el allanamiento de los 
herederos Rosa María, Juan Antonio Valarezo Aguirre y de su madre señora Bertha 
Consuelo Aguirre Rubio; sin embargo el único que se opuso a esta demanda fue uno de 
sus hermanos, el señor Antonio José Valarezo Aguirre, quien aduce entre sus 
excepciones la negativa de esta acción, por la interrupción civil de otra acción, por lo que 
nace el problema del presente caso, del cual el Juez a quo, sentencia con lugar la 
demanda, dejando al demandado sin derecho sobre los bienes dejados por su extinto 
padre. 
 

Con esto el demandado apela dicha sentencia, e inicia en la Sala de lo Civil de la Corte 
Provincial de Justicia de El Oro, con sede en el Cantón Machala, su derecho en mención, 
además recalcaba sus pruebas tanto las instrumentales, documentales y testimoniales, sin 
embargo el Juez A quen luego del análisis confirma la sentencia venida en grado. 
 

En vista de no ser escuchado por el juez a quen, el señor Antonio José Valarezo Aguirre, 
interpone recurso de casación, cuyo recurso en su inicio se encuentra con la negativa de 
los casacionistas, mas resulta que la base de la negativa es incoherente al caso, motivo 
por el cual este propone Recurso de Hecho, el cual luego de ser escuchado y revisado, se 
admite; para en su consecuencia también hacerlo con su Recurso de Casación que 
termina siendo casada por el Casacionista quien desecha la sentencia de segunda 
instancia. 
 

1.1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

Los antecedentes se inician por la controversia en base a la discusión de los herederos del 
señor Antonio José Valarezo Arias, quien adquiere varias hectáreas de terreno en el 
sector de Barbones, por Escritura de compra-venta, realizada ante el Señor Notario de 
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Cantón Machala, e inscrita ante el señor Registrador de la Propiedad, en cuyos predios se 
realizaron varias obras tales como piscinas de camarón, construcción de casas, bananera, 
e implementos necesarios para la cosecha de los mismos; así como parte de esta 
convertida en potreros y lo restante en montaña, siendo estos la plataforma de lucro para 
el propietario, su cónyuge y sus hijos, que incrementaban su peculio y el de su familia con 
este ingreso económico; mas ocurre que su señor padre el señor Antonio Valarezo Arias, 
fallece en la Parroquia Barbones, perteneciente al Cantón El Guabo; luego de lo cual, uno 
de los herederos el señor Antonio José Valarezo Aguirre, procede a realizar un Juicio de 
Inventario Nro. 196 – 2009, en el Juzgado Civil del Cantón El Guabo, hoy Unidad Judicial 
de lo Civil y Mercantil del Cantón El Guabo, de los bienes dejados por el causante; en los 
predios denominados Bellavista, La Delicia, Victoria, entre otros, ubicados en la parroquia 
Barbones, perteneciente al Cantón El Guabo, de la Provincia de El Oro. 
 

Pero en medio de esto en vez de seguir con el juicio de inventario antes mencionado para 
que se realice la normal partición de los bienes de su señor padre, se inicia en el Cantón 
El Guabo una demanda por un juicio ordinario por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva 
de Dominio, de su hermano el señor Pedro Aurelio Valarezo Aguirre, en contra de los 
herederos de Antonio Valarezo Arias, su señor padre, con la argumentación de que estuvo 
en posesión de todos esos bienes, con la intención de obtener para su bien y de su familia 
con el ánimo de señor y dueño, de forma pacífica, ininterrumpida, sin clandestinidad, 
frente a todos y por más de 15 años, según el Código Civil. Frente a este suceso, los 
demandados responden con el allano de los herederos sus hermanos Rosa María y Juan 
Antonio Valarezo Aguirre; y, su señora madre Bertha Consuelo Aguirre Rubio; pero sin 
concordar con ellos el demandado su hermano el señor Antonio José Valarezo Aguirre, 
quien adujo entre sus excepciones la negativa de esta acción, haciendo hincapié en el 
juicio de inventario, que debe seguir su proceso normal, mas no la demanda de usucapión, 
pues existe de por medio la interrogante de cual derecho se sobrepone al otro.  

 

Ahora bien en este estado debemos iniciar conceptualizando y definiendo todos aquellos 
términos que sean vinculantes con nuestro tema, tal así nos iniciaremos con el concepto 
de Prueba, que según la doctrina del Diccionario Jurídico Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, así a la vez también nos ilustra sobre que es Prueba documental, Sumaremos a 
estos conceptos, que es Prueba instrumental dada también por el mismo Diccionario 
Jurídico; en cuanto a cómo debe ser la Valoración de las pruebas, el Registro Oficial No. 
304-11/abril/2001. Pág.14, que es citado en la obra “El Recurso de Casación en la 
Jurisprudencia Nacional” del Dr. Manuel Tama, Tomo I, 2004, Pág. 283.  

 

Así en esta misma línea nos hace referencia la Jurisprudencia, anunciada en las palabras 
del Tratadista Manuel Tama según el Registro Oficial No. 105- 11/Enero/1999, llevando 
una entera concordancia en el criterio del Dr. Guillermo Cabanellas, en su tomo VI, pág. 
498, que toma el criterio del Registro Oficial No. 42-18/Marzo/2003, Pág. 14 
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La Jurisprudencia, en base a los yerros en la valoración, en el Registro Oficial No. 104- 
8/Enero/1999, Pág. 7; y el Registro Oficial No. 525 -1/Marzo/2002, Pág. 28, Una de las 
consecuencias fundamentales es “el tiempo” Registro Oficial No. 379- 30/Julio/2001. Pág. 
27. En cuanto al tema que estamos tratando en base a la valoración de la prueba que 
realiza el juez, en cada uno de sus circunstancias cabe resaltar lo que argumenta la 
Jurisprudencia del año 1994, que dicta “Valoración de prueba. Violación indirecta de la 
norma sustantiva”, según la Gaceta Judicial Serie. XVI No. 2 Pág. 338, sumando a este 
criterio acertado de la Corte Suprema hoy Corte Nacional de Justicia, en base a la tercera 
causal de la Ley de Casación de 1994, “la valoración de las pruebas siempre que el juez 
otorgue a un medio de prueba (Art. 125 C.P.C.), según la Gaceta Judicial Serie XVI No. 1 
Pág. 118, acotando que el Registro Oficial del año 2000, Gaceta Judicial Serie XVI No. 1 
Pág. 118, Asimismo el Registro de 1994, de la Gaceta Judicial Serie XVI No. 1, Pág. 118. 

 

Sin dejar de lado los preceptos que nos dicta en el año 1997, la Gaceta Judicial Serie XVI 
No. 9, Pág. 2286, la cual es meditada por el Tratadista Manuel Tama, su obra El Recurso 
de Casación en la Jurisprudencia Nacional, Tomo I, 2004, Pág. 291, que señala la “Falta 
de aplicación de los preceptos al valorar las pruebas”. En la prueba tenemos los 
Instrumentos Públicos, el Registro Oficial publicado en el año 1997, nos ilustra el Registro 
Oficial No. 123-05/Agosto/1997, Pág. 6, En cuanto a la Sana Critica el Tratadista Manuel 
Tama en su obra Defensas y Excepciones en el Procedimiento Civil, Pág. 81, nos instruye 
mencionando el Registro Oficial No. 104, 8/Enero/1999, Pág. 9; así también la obra 
Diccionario y Guía Índice de los Códigos Civil y Procedimiento Civil, Dr. Fernando Andrade 
Barrera, Vol. III, 2006, Pág. 572. 

 

Por estos motivos nace la problemática de la presente causa de cual derecho prevalece 
sobre el otro, y ¿por qué?, como debe actuar el juez frente a este caso, como será su 
valoración de las pruebas, quienes serán las contundentes para que se procure el derecho 
a quien lo tiene; mas ocurre que teniendo de por medio las pruebas aportadas por las 
partes desde su inicio y de forma oportuna este en su parte resolutiva de la sentencia dio 
con lugar la demanda. 

 

En tanto a lo que es Prescripción “en el T. IX. S. 3°. No. 129, Gaceta Judicial de 1980.” de 
la Gaceta Judicial Serie. XIII. No. 9. Pág. 2030; también lo hace la obra Diccionario y Guía 
Índice de los Códigos Civil y Procedimiento Civil, del Dr. Fernando Andrade Barrera, Vol. 
III, 2006, Pág. 320- 321; y la sucesión ha sido definida, por la obra del Diccionario y Guía 
Índice de los Códigos Civil y Procedimiento Civil, del Dr. Fernando Andrade Barrera, Vol. 
III, 2006, Pág. 654- 655.  

 

Inicia el Recurso de Apelación el demandado Antonio Valarezo Aguirre, en la Sala de lo 
Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, con sede en el Cantón Machala, su 
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derecho en mención donde entre otras cosas ha recalcado sus pruebas tanto 
documentales como testimoniales, mas este al parecer hace un análisis superficial a estas 
pruebas y confirma la sentencia venida en grado. 

 

Con la intención de que en nuestra justicia se haga efectivo su derecho plantea uno de los 
recursos extraordinarios cuyo punto de vista es de conocimiento de causa, por lo que 
interpone recurso de casación, a la sentencia confirmada por el juez a quen, a favor de la 
usucapión; por lo que cabe hacer hincapié que en su inicio este recurso fue rechazado, 
pues cometen un error en el Recurso planteado. Por lo que podemos decir que en cuanto 
a la Ley de Casación debemos decir que el Registro Oficial N°312 – 7/mayo/1998- pág. 
10, nos ilustra. Cuyo origen es en el año se data en nuestra legislación en el año 1992 
siendo su última reforma en marzo del año 2002. En el Gobierno de Sixto Duran Ballén. 

 

La argumentación del Casacionistas, pues se basaba en el artículo 3 y la causal 1 ya 
anunciada de la Ley de Casación, que en sus líneas dice  sobre la incorrecta e incluso el 
nombre de la persona que se anunciaba no era el correcto ya que el señor que interponía 
el recurso de casación lleva por nombre Antonio José Valarezo Aguirre, y al señor que 
confirmaban Homero Alejandro Benavidez Pérez, y su causal de acuerdo a la Corte 
Nacional era el Art. 3 numeral 3, yerro que fue corregido por medio escrito solicitado con el 
Recurso de Hecho, conforme lo estipula el Art. 9 de la Ley de Casación, donde entre otras 
cosas solicita este a la sentencia que niega el Recurso, de fechas 16 de abril del 2014 y 
03 de junio del 2014, dentro de la causa ordinaria Nro. 0014 – 2014, los cuales luego de 
analizar su error corrigen y conceden el recurso, que el Casacionista  casa la sentencia de 
segunda instancia, el día jueves 7 de mayo del 2015, por su parte el actor solicita recurso 
de ampliación el cual es argumentado en derecho de que no cambiara nada de lo resuelto, 
en tanto a la valoración de prueba, la Gaceta Judicial Serie. XVI Nro. 2, pág. 338. El 
Recurso de hecho, en este caso iniciaremos conceptualizando que es de hecho que es la 
obra Diccionario y Guía Índice de los Códigos Civil y Procedimiento Civil, Dr. Fernando 
Andrade Barrera, Vol. I, 2006, Pág. 624. 

 

Por lo que se vuelve primordial lo siguiente: a.- Revisar en el proceso de Prescripción, el 
argumento por el que se motivó el juez a quo para dictar sentencia  a favor del actor; b.- 
Repasar en el proceso de Usucapión, el argumento del juez a quen para confirmar la 
sentencia  venida en grado, c.- Determinar cuál es el Juicio derecho que prevalece en este 
caso de Prescripción frente al derecho de Sucesión; d.- Determinar cuáles fueron las 
pruebas que aportaron cada parte para que les asista el derecho; e.- Explorar la parte 
considerativa que examinan los casacionistas al examinar la sentencia venida en grado, 
según las normas enunciadas por las partes litigantes, para determinar si existió errores 
en la valoración de las pruebas materiales, de segunda instancia. 
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1.1.2. Hechos de interés. 

 

El causante de los bienes en conflicto muere de forma violenta, por un traumatismo cráneo 
encefálico y hemorragia aguda, siendo estas las causas de su muerte por asesinado en un 
predio de su propiedad ubicado en la Parroquia Barbones, perteneciente al cantón El 
Guabo, de esta provincia de El Oro, acaecido el día 17 de noviembre del año 2008, que 
fue todo un misterio. 

   

Los bienes dejados por el causante, los cuales están comprendidos por los predios 
denominados La Delicia, Bellavista y Victoria, ubicados en la Parroquia Barbones, 
perteneciente al cantón El Guabo, de esta provincia de El Oro, mismos que superaban las 
112 hectáreas de terreno con construcción, bananera, piscinas de camarón y potreros.  

 

El heredero Antonio José Valarezo Aguirre, procede a iniciar un juicio de inventario de los 
bienes dejados por su señor padre tienen un avaluó que supera el valor de 250.000.000 
dólares americanos (aproximado sacado en base al valor real del mercado de hace seis 
años, es decir al momento del litigio); por esta razón se inicia este caso por la controversia 
en base a la discusión de los herederos del señor Antonio José Valarezo Arias, quien 
adquirió varias hectáreas de terreno en el sector de Barbones, en cuyos predios se 
realizaron varias edificaciones; lo cual era la base de lucro para el propietario, su cónyuge 
y sus hijos; quienes luego de la muerte del causante. 

 

El señor Pedro Aurelio Valarezo Aguirre, hermano del señor Antonio José Valarezo 
Aguirre, y también hijo del causante, como acto siguiente, inicia una demanda en Juicio 
Ordinario por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, en la Unidad Judicial 
Civil y Mercantil de El Oro con asiento en el Cantón El Guabo, en contra de los herederos 
de Antonio Valarezo Arias, resultando en esta acción Civil el allanamiento de los 
herederos Rosa María, Juan Antonio Valarezo Aguirre y su madre señora Bertha Consuelo 
Aguirre Rubio.  

 

La oposición la realiza su hermano el señor Antonio José Valarezo Aguirre, quien aduce 
entre sus excepciones la negativa de esta acción, por la interrupción civil de otra acción, 
colocando entre las pruebas su acción de inventario ya iniciada, dando lugar al problema 
de este caso, ya que el Juez a quo, sentenció con lugar la demanda, dejando al 
demandado sin derecho sobre los bienes dejados por su extinto padre. 

 

La violación al derecho del demandado de suceder a la muerte de su señor padre; y no 
solo a este sino a los demás que aunque claro habían sido parte de este proceso pero 
solo como parte llamada a estar en el proceso, mas no a oponerse, pues a su criterio el 
hermano Pedro Valarezo Aguirre, debía recibir todas las hectáreas de terreno que había 
dejado su señor padre. 



17 
 

El demandado Antonio José Valarezo Aguirre, apela  la sentencia dictada por el juez de 
primera instancia, e inicia en la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, 
aduciendo sus pruebas que consistieron en instrumentales, documentales y testimoniales, 
ya mencionadas, sin embargo el Juez A quen luego del examen confirma la sentencia 
venida en grado.  

 

El hecho conmociona desde su origen, pues el juzgador si bien son las partes quienes por 
medio de pruebas tanto materiales, como testimoniales, en este caso adujeron su verdad 
en la causa, y la cual merecía ser tomada de forma más vinculante y no tan 
superficialmente, pues al revisar el juicio desde nuestra perspectiva caemos en la lógica 
de que como se puede dar con lugar un juicio de Prescripción Adquisitiva de Dominio 
cuando a los que demanda el actor son sus hermanos y también herederos de la parte 
proporcional que corresponde a cada uno de ellos, es en estas circunstancias donde nos 
hacemos la pregunta ¿Qué valoro realmente a su sana critica el Juez a quo  en primera 
instancia para dar con lugar la demanda?  

 

El conocimiento que de por medio existían copias certificadas, entregadas al juicio con 
valor de prueba las cuales ingresaron al mismo con los requisitos legales para hacer valor 
en juicio, donde le hacía conocer uno de los demandados y único opositor a la demanda 
que había de por medio un juicio de inventario, donde se estaba haciendo lo que la Ley 
manda en estos casos, inclusive como sabemos que los jueces saben de derecho aunque 
no de los hechos, él sabía que la interrupción de la prescripción es en este caso es el 
juicio de inventario, además de que la acción para cada uno de los demandados en este 
caso prescribía en 15 años, razón por la que nace nuestra investigación, ya que no se 
quedó allí con ese error no más aun el demandado apela esta demanda de prescripción 
donde vuelve hacer pruebas, entre ellas la más vinculante motivo de nuestro análisis como 
lo es la prueba instrumental, como es el Juicio de Inventario que avanzaba día a día, pero 
este sin embargo confirma la sentencia venida en grado, yerro que lleva al heredero y 
demandado, a una situación que hace que el accionado y único opositor de este proceso 
palpe con mano propia como a veces nuestra justicia es más que ciega. 

 

El señor Antonio José Valarezo Aguirre, interpone recurso de casación, el cual en su inicio 
fue negado por los casacionistas, en fecha 3 de junio del 2014, cuya base de la negativa 
es incoherente al caso, pues el argumento de la negativa ni siquiera corresponde al 
nombre del  que solicitó el recurso como  lo es “Antonio José Valarezo Aguirre” en el cual  
decía “Homero Alejandro Benavidez Pérez”, quien interpuso recurso de casación por el 
Artículo 3 numeral 3 de la Ley de  Casación; mientras que  el señor Antonio José Valarezo 
Aguirre, lo interpuso por el Artículo 3 numeral 1. 

   

El acto de interponer Recurso de Hecho, conforme al Artículo 9 de la Ley de Casación, por 
parte del mismo señor Antonio José Valarezo Aguirre, el cual luego de ser escuchado y 
revisado, se admite el recurso de hecho; porque reconocen el error cometido por esa Sala. 
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La consecuencia de la aceptación del recurso de hecho, también lo hace con el Recurso 
de Casación interpuesto por el señor Antonio José Valarezo Aguirre, en la cual se casa las 
sentencias venidas en grado por el Casacionista quien desecha la sentencia, antes 
mencionada.  

 

El recurso de aclaración y ampliación interpuesto por el señor Pedro Aurelio Valarezo 
Aguirre, de fecha martes 12 de mayo del año 2015, donde solicitó el recurso mencionado 
en base a su posesión, el cual tuvo como respuesta la negativa por parte de la Corte 
Nacional de Justicia, Sala de lo Civil y Mercantil, fundamentada en los  Artículos 289 y 281 
del Código de Procedimiento Civil, sustanciando en esta es una sentencia y no un decreto, 
ni resolución, en fecha viernes 7 de agosto del 2015, las 12h02. 

 

La influencia vale más que las pruebas como en el presente caso, pues casi de nada le 
sirvió al demandado, con esto se violentó la prueba instrumental pues si vemos las copias 
certificadas del juicio de inventario, que fueron solicitadas, practicadas, e introducidas al 
juicio dentro del término de prueba casi de nada sirvieron, pues la otra parte en este caso 
la parte actora, vinculo un contrato de arriendo el cual a su parecer de su señoría si era 
vinculante, aquí nace la duda porque no tuvo la misma valoración de la prueba en conjunto 
como la dicta muchas veces la Jurisprudencia, aquella la valoración adecuada, que solo 
ellos están llamados a proporcionar, pues son los ojos de la justicia y los que llevan a 
esclarecer la verdad en un litigio, estamos en un Estado donde se le garantiza el Debido 
proceso, la seguridad jurídica, la motivación en las resoluciones, más que todo estas 
garantías, derechos y más nos brinda la Constitución de la República Ecuatoriana 
publicada en el año 2008, como norma supra, y las leyes, Jurisprudencia y la abundante 
doctrina existente en nuestro país. 
 

1.1.3. Objetivos de la investigación. 

 

1. Determinar el fundamento en Derecho del proceso de Prescripción de la causa 
No. 1771120140602, el argumento por el que se motivó el juez a quo para dictar 
sentencia  a favor del señor Pedro Aurelio Valarezo Aguirre. 

 

2. Verificar la fundamentación Jurídica del proceso de Prescripción de la causa No. 
1771120140602, el argumento por el que se determinó el juez a quen para 
confirmar la sentencia  a favor del actor. 
 

3. Establecer según la doctrina cual es el derecho que prevalece en el presente 
caso de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, frente al derecho de 
Sucesión, que les asiste a los señores Valarezo Aguirre.  
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4. Determinar cuáles fueron las pruebas que aportaron cada parte para que les 
asista el derecho, tanto la parte actora Pedro Aurelio Valarezo Aguirre como la 
demandada Antonio José Valarezo Aguirre, Antonio Valarezo Aguirre, Bertha 
Consuelo Aguirre Rubio viuda de Valarezo y otros.  

 

5. Examinar la parte considerativa que examinan los casacionistas al examinar la 
sentencia, en base las normas enunciadas por las partes litigantes del presente 
caso Nº1771120140602, para determinar si existió errores en la valoración de las 
pruebas materiales, segunda instancia. 
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CAPITULO II 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

En el presente fundamento en la realización de nuestro trabajo de titulación, en base al 
análisis de casos, podemos decir que la Legislación Civil Ecuatoriana surge para regular 
las relaciones entre los particulares, siendo la norma general para todo acto entre las 
personas que habitamos dentro del territorio ecuatoriano, es importante recordar de donde 
surge nuestra Ley Civil, como es con Civiles en la ciudad de Roma, de con el surgimiento 
del Estado, siendo su origen: 
 

(…) más remoto del Código Civil ecuatoriano está en la recopilación de todas las 
leyes romanas a cargo de Triboniano, quien encabezaba una comisión de juristas 
nombrada por el emperador bizantino Justiniano I. Esta recopilación dio como 
resultado el Digesto (Digestum, o Pandectas) publicado en 533, componente central 
del Corpus iuris civilis (latín para: Cuerpo de Derecho civil). Tras la caída de 
la Primera República Francesa, y la instauración del Primer Imperio Francés, 
Napoleón Bonaparte, ordenó la creación de un cuerpo legal que reuniera la tradición 
jurídica francesa, estructurado sobre dos ejes: el tradicional derecho franco-
germano del norte, la tradición romanista basada en el Corpus iuris civilis del sur, 
redactándose así el Code civil des Français (en español: Código Civil de los 
Franceses), también conocido como Código Napoleónico (…). (Wikipedia, 
Organización, 2005) 

 

El cual tiempo más tarde sería adaptado por Francia para crear el Código Civil Francés, de 
aquí es traído a los países de América Latina, en especial al Estado de Chile donde es 
amoldado por el señor Andrés Bello, en el Código Civil Chileno, y luego este sería 
adecuado a la sociedad civil ecuatoriana, creando el Código Civil Ecuatoriano, el 21 de 
noviembre de 1857 y comenzó a regir a partir del 1 de enero de 1861, en 1970 (séptima 
edición) se realizó una modificación y la codificación vigente de 2005, mismo que se  
compuso de cuatro libros, que el primer libro: Trata del estudio de las personas, que son 
los sujetos del derecho.-Clasifica en personas naturales y jurídicas.-Estudia el principio y 
fin de la existencia de las personas naturales, Estudia las personas jurídicas, 
distinguiéndolas entre las de Derecho público y de Derecho privado. El libro segundo: 
Trata de los bienes, el dominio, la ocupación, la accesión, la tradición, la posesión, las 
limitaciones del dominio, la reivindicación y las acciones posesorias, el libro tercero: Trata 
de la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos; y, el libro cuarto: Trata 
del estudio de las obligaciones y contratos, el cual desde su inicio trae de forma explícita la 
forma que se aplica en cada caso el derecho civil entre los civiles (personas particulares). 
 

Para tener un procedimiento nace el Código de Procedimiento Civil, en el año 1987, el 
cual es un ilustrado que nos permite conocer cómo se ha de aplicar el derecho según sea 
el caso en cuestión, tal cual el presente caso de Prescripción. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triboniano
https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesto
https://es.wikipedia.org/wiki/533
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_iuris_civilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Rep%C3%BAblica_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
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2.1.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia.  

 

Traemos como antecedente lo que el actor expresa en su demanda que “desde el mes de 
octubre de 1987 está en posesión pacífica e ininterrumpida de una extensión de terreno 
aproximadamente de 112,39 Has., ubicadas en la jurisdicción de la parroquia Barbones 
del cantón El Guabo, provincia de El Oro, que forman parte de los predios denominados 
La Delicia, Bellavista y Victoria, cuyos linderos y dimensiones se encuentran detallados en 
dicha demanda; que dicha posesión la ostenta por decisión de sus señores  padres 
Antonio José Valarezo Arias y Bertha Consuelo Aguirre Rubio, quienes eran propietarios 
de dichos bienes en mayor extensión, según se desprende de dicha demanda; que en tal 
extensión que pretende prescribir el actor ha realizado varias actividades con sus 
recursos, como es 55 Has., de camaroneras, limpieza y mantenimiento de potreros, 
siembra, tratamiento de cacao y banano para su provecho personal, y de su familia. 
 

Por tales consideraciones amparado en las normas contenidas en los Arts. 603, 715, 
2392, 2393 y siguientes del Código Civil demando la prescripción extraordinaria adquisitiva 
de dominio del precitado inmueble (...)” lo cual luego de la citación, el único que se 
contrapone a la demanda comparece y aduce las siguientes excepciones: 1.- Negativa 
pura y simple de los fundamento de hecho y de derecho de la demanda; 2.- Ser falso todo 
lo que ha manifestado en los fundamentos de hecho el accionante para proponer esta 
demanda, ya que el padre del exponente ha sido único dueño de esos bienes, ahora los 
herederos; 3.- Violación de los derechos contemplados en  la Constitución de la Republica, 
ya que nadie puede apropiarse de bienes que son de una sucesión y le pertenece a sus 
herederos; 4.- La demanda no reúne los requisitos contemplados en el Art. 74 del código 
de procedimiento Civil; 5.- La existencia de un juicio de inventario, en el que se encuentra 
inmerso el accionante en calidad de herederos, por lo que esta acción carece de 
fundamento legal y moral; 6.- Falsedad del demandante al hace resaltar en su demanda, 
del presunto consentimiento dado por mi señor padre para que a título personal se quiera 
apropiar de la tierra que en la actualidad son parte de la sucesión; 7.- Falso que el 
accionante tenga la posesión absoluta de los bienes que trata de prescribir y si mi padre le 
autorizo para que trabaje, es en calidad de ayuda; y, 8.- Falta de derecho para proponer 
esta acción, estos bienes al momento se encuentran dentro del respectivo trámite legal. 
Con el allanamiento de los demandados Juan Antonio, Rosa María Valarezo Aguirre y mi 
señora madre Bertha Consuelo Valarezo Rubio”, se dio el trámite de Ley, se abrió la causa 
a prueba y practicadas las mismas el señor Juez A quo, emitió sentencia declarando con 
lugar la demanda y acción del actor.  
 

Por lo que considera en su sentencia A quo, en base al análisis de lo que lo motivo al Juez 
de la Unidad Judicial de lo Civil y Mercantil de El Oro, con sede en el Cantón El Guabo, 
para dictar sentencia a favor del señor Pedro Aurelio Valarezo Aguirre, por lo que traemos 
a acotación que en la sentencia dictada de fecha octubre 04 del 2011, a las 10h00, donde 
argumenta que en base a los Arts. 76 y 321 de la Constitución de la República, en 
armonía con los Arts. 715 y 2410 del Código Civil, con lo cual argumenta en Derecho que 
la norma supra proporciona la garantía al debido proceso, así como las obligaciones y 
derechos de las personas además el derecho a la propiedad de las personas, en cuanto a 
la Ley Civil nos dicta que: “la prescripción actúa contra cualquier título” (Código Civil 
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Ecuatoriano, 2014), sumado a “la posesión” (Código Civil Ecuatoriano, 2014), de la misma, 
en cuanto a las pruebas de la parte actora tenemos que hace reproducir todo lo favorable 
como la demanda, el levantamiento planímetro e impugna todo lo diverso como la 
impugnación de la demanda y los testimonios de los testigos de la parte demandada, 
además solicita que se recepte los testimonios de sus testigos, la confesión judicial al 
demandado; en cuanto a las pruebas de la parte demandada el señor Antonio Valarezo 
puntualiza en lo que de autos le sea favorable, testimonios, la confesión judicial del actor, 
la impugnación de escrito de la señora Bertha Aguirre viuda de Valarezo y de Rosa 
Valarezo Aguirre, igualmente como solicita oficios a diferentes dependencias tal como al 
Jefe de Migración y Extranjería de El Oro, al Jefe Provincial del Registro Civil e 
Identificación de El Oro y Guayaquil, Capitanía de Puerto Bolívar, al Tesoro de la 
Municipalidad del Cantón El Guabo, al Tesoro de la Empresa Eléctrica del Cantón El 
Guabo, al Consejo Provincial del Cantón El Guabo, y al Departamento de Ingeniería de la 
Municipalidad del Cantón El Guabo. 
 

Además considera válido el allanamiento de los señores Juan y Rosa Valarezo Aguirre y 
de la señora Bertha Aguirre viuda de Valarezo, en cuanto a la Jurisprudencia del Tribunal  
Resolución No. 566-98, 3/09/1998, se enmarca dentro de lo que la norma dicta para que 
se dé en sentencia a favor de la Usucapión anunciando que para obtener la declaratoria 
de prescripción debe reunir los siguientes presupuestos facticos: “1.-Posesión pública, no 
interrumpida, actual y exclusiva de un bien raíz que se encuentre en el comercio humano, 
es decir, que el inmueble sea susceptible de esa posesión, 2.-Que la tenencia sobre el 
inmueble haya ejercido con ánimo de señor y dueño; 3.-Que la posesión haya durado el 
tiempo previsto por la ley, que en la especie, debe la acción se dirija contra el titular del 
derecho de dominio que debe constar en el correspondiente certificado otorgado por el 
Registrador de la Propiedad correspondiente; 4.-La individualización del bien, (…)”. La 
posesión por al menos 15 años y además se dirija contra los titulares del derecho, 
justificado con los testimonios, facturas y documentos presentados por el actor, y en 
cuanto al titular del derecho se probó con el Certificado emitido por el Registro de la 
Propiedad del Cantón El Guabo, donde consta que el dueño era el señor Antonio Valarezo 
Arias.  
 

Ahora bien en base a lo aportado por la parte demandada podemos decir que su señora 
madre y dos de sus hermanos se allanaron a la demanda, mientras tanto que el único 
opositor a la misma hizo su prueba en base a testimonios que a criterio del juez carecían 
de verdad, pues tenían su domicilio fijado en la ciudad de Machala, y en cuanto a la 
prueba de que existía un juicio de inventario, que para ser un poco más básicos en 
Derecho Civil, según nuestro punto de vista era uno de los puntos donde el juez se debió 
detener a pensar que mismo era lo que debía aplicar en este caso, pues según la doctrina 
nos ilustra al decirnos que “no la hay ni puede haber entre comuneros, por falta de 
posesión exclusiva; y antes bien cualquiera de ellos ejercer, en todo tiempo, la acción de 
partición concedida por el art. 1307 del Código Civil,” (Tomo. IX. S. 3°. No. 129), pues a 
criterio del juez es vinculante que “pertenezca a una Sucesión de Bienes”, las cuales por el 
hecho de “no haberse practicado la partición respectiva.” anota los fallos emitidos por la Ex 
Corte Suprema, lo cual nos dice que clase de predios se pueden prescribir pero en ningún 
momento argumenta sobre el tiempo en que se pueden suceder en cuestiones 
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testamentarias, lo cual anotaremos más adelante, con esta exposición el juez da con lugar 
la demanda de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio.   
 

En cuanto a la Sana crítica de la prueba traemos a acotación el caso N° 270-2006, 
Juicio Ordinario B. del A.S.A. contra A.V.M y otros. Corte Suprema de Justicia- 
Tercera Sala de lo Civil y Mercantil. Quito, 17 de julio del 2006, a las 10h10, donde 
el juez argumenta: “(…) la disposición corresponde al Art. 115 de la codificación 
vigente del Código de Procedimiento Civil, cuyo inciso segundo ha variado en su 
contenido y dispone: “El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la 
valoración de todas las pruebas producidas”. Como el recurrente afirma que la 
omisión de la disposición procesal citada ha llevado indirectamente a la no 
aplicación de los artículos 1480, (…) del Código Civil, cabe resumir el contenido y 
alcance de esas disposiciones (…)” (Vademecum, 2009). 

 

El en base a este mismo tema el Erudito Cicerón nos dice:  
La prueba <Es la razón que hace las cosas dudosas, sean seguras>” (Cicerón) 

 

En esta causa vale hacer hincapié lo que puede ocasionar una mala valoración, de 
la prueba, según el criterio de la doctrina, que dice: “Ningún Juez o Tribunal puede 
callar, en sus decisiones, las pruebas aportadas, pruebas de las que 
necesariamente debe hacerse el análisis para aceptarlas o negarlas, constituyendo 
aquello falta de aplicación de las normas adjetivas o de procedimiento para la 
apreciación de las justificaciones procesales, ya que se trata de un gravísimo 
error aquel que se refiere a no mencionar lo actuado como prueba, por una de 
las partes, siendo así que lo que caracteriza a la sentencia (...) (Tama Viteri, La 
Demanda prosas y reminiscencias, 2006). 

 

Sin embargo es muy importante saber que:  

De acuerdo con nuestro sistema procesal y con la doctrina, una de las etapas 
fundamentales del juicio es la probatoria, salvo que la litis se hubiere trabajo sobre 
cuestiones de puro derecho, en la cual los litigantes pueden ejercer a plenitud el 
derecho a la defensa, en la que el actor tiene la obligación de probar los hechos que 
ha propuesto afirmativamente y el demandado, probar sus afirmaciones explicitas o 
implícitas sobre el hecho o derecho, como así lo prescribe el Art. 117 del CPC, 
recogiendo aquel adagio latino que proclama “Probatio est demostrationis veritas”. 
Por esta razón, en todos los juicios, el Juez tiene la obligación legal de abrir la 
causa a prueba, concediendo el término que la ley establece, de acuerdo a la clase 
de juicios que se ventila, ordinario. Por tanto, el término de prueba es legal, porque 
está fijado por la misma ley, y no queda a criterio del Juez, mucho menos de las 
partes. Pero además el termino de prueba es de aquellos que la ley y la doctrina lo 
consideran de absoluto rigor o termino fatal, o como algunos tratadistas lo 
denominan improrrogable o perentorio (…)”. Estos términos son improrrogables y 
como lo afirma Guillermo Cabanellas en su obra “Diccionario Enciclopédico de 
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Derecho Usual”. Tomo. VI, 12° Edición, Pág. 376, “(…) no pueden suspenderse, ni 
abrirse después de cumplidos, por vía de restitución, ni por ningún otro motivo, y 
solo por fuerza mayor que impida utilizarlos, podrán suspenderse durante su curso. 
(Tama Viteri, La Demanda prosas y reminiscencias, 2006). 

 

Así en esta misma línea nos hace referencia la Jurisprudencia, anunciada en las palabras 
de la doctrina, que dice:  
 

“Quod non es in actis, non es in mundi” –lo que no está en el proceso, no está en el 
mundo- R.O. No. 105- 11/Enero/1999, llevando una entera concordancia en el 
criterio del Dr. Guillermo Cabanellas, en su tomo VI, pág. 498, que la “Probatio est 
demonstrationis veritas” – Prueba es la demostración de la verdad-“y en continua 
diciendo que “los errores de suposición o preterición de prueba” R.O. No. 42-
18/Marzo/2003, Pág. 14 (Tama Viteri M. , El Recurso de Casación en la 
Jurisprudencia Nacional Tomo I, 2004) 

  

Es meritorio traer a acotación el criterio de este tratadista que nos anuncia que:  

Del otro lado, aparece la no menos esencial afirmación de FERRAJOLI, ratificada y 
repetida varias veces, según la cual la garantía jurisdiccional implica la verificación, 
fundada sobre pruebas, de la verdad de los hechos que están en la base de la 
controversia: «la legitimidad del juicio reside en la garantía de la verificación 
imparcial de la verdad» 12. También a este respecto FERRAJOLI hace referencia a 
concepciones clásicas relativas a la naturaleza de la decisión, a la función de la 
prueba y a la necesidad de una comprobación verídica de los hechos de la causa. 
No se puede pasar por alto, sin embargo, incluso adhiriéndose in toto a la tesis de 
FERRAJOLI, que va —en el panorama actual— completamente a contracorriente. 
(Taruffo, 2009, pág. 24) 

 

Por un lado, en efecto, debe señalarse que perduran aún en algunos ordenamientos 
(por ejemplo, en el proceso civil italiano) supuestos significativos de prueba legal, 
como confirmación de la dificultad para hacer efectivo íntegramente el método de la 
valoración discrecional confiada al juez. Por otro lado, debe destacarse que el 
principio en cuestión puede tener versiones y connotaciones diversas: más 
subjetivistas en la formulación francesa de la intime conviction, más cautas en la 
fórmula italiana del prudente apprezzamento, más optimistas en la fórmula española 
de la sana crítica o más neutrales en la fórmula alemana de la freie 
Beweiswürdigung. La cuestión verdaderamente importante, además, es que 
mientras que está claro el significado negativo del principio, que consiste en el 
rechazo de las reglas de prueba legal, no está claro en absoluto qué significa en 
positivo. (Ferrer Beltrán, 2005, pág. 13) 

 

En este mismo sentido nos parece importante el criterio del autor que menciona los 
criterios, que:  
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He señalado ya que el objeto del análisis es la noción general de prueba. Con ello 
quiero poner de manifiesto que, en mi opinión, no hay una diferencia conceptual 
entre la prueba civil, penal, administrativa, laboral, etc. Tiendo a pensar que, en 
realidad, no hay tampoco una diferencia conceptual entre la prueba jurídica y 
aquella que es propia de cualquier otro ámbito de la experiencia, pero esto va más 
allá, en todo caso, de los objetivos de este trabajo y no dedicaré mayor esfuerzo en 
justificarlo. Como señala SENTÍS MELENDO (1979: 10), «el estudio de la prueba 
hay que plantearlo sin la preocupación de si la prueba es la civil o la penal, porque 
creo que se incurre en el mayor de los errores al distinguir entre ellas: la prueba es 
la misma en la justicia civil que en la justicia penal, en la del trabajo que en la 
administrativa; y hasta puede decirse que es la misma en la actividad judicial que 
fuera de ella» (en el mismo sentido, entre otros, ECHANDÍA, 1981: 9-10, 16 y 
TARUFFO-HAZARD, 1983: 92 y 95). (Ferrer Beltrán, 2005, pág. 17). 

 

En este sentido la obra en páginas adelante nos hace hincapié de que:  

Desarrolla el análisis de los estados mentales del juez implicados en el juicio sobre 
los hechos, sin caer en fáciles psicologismos y yendo mucho más allá de la 
superficie sobre la que se detiene la mayor parte de los autores que se han ocupado 
del convencimiento del juez. En esa dirección, la contribución de FERRER es muy 
útil en la medida en que ofrece categorías indispensables y una sólida base teórica 
para el estudio del razonamiento con el que el juez, basándose en las pruebas, 
atribuye aceptabilidad a los enunciados sobre los hechos.” (Ferrer Beltrán, 2005, 
pág. 14). 

 

En sí podemos decir que: 

La prueba constituye uno de los capítulos más importantes del Derecho Procesal 
Civil. En este sentido, concordamos plenamente con Bentham18 quien señaló, ya 
hace mucho tiempo, que "el arte del proceso es el arte de la prueba". Con todo, es 
una materia que no ha tenido un desarrollo dogmático acorde con la importancia 
práctica que representa. (Nuñez Ojeda, 2008). 

 

Ahora bien en este estado debemos iniciar conceptualizando y definiendo todos aquellos 
términos que sean vinculantes con nuestro tema, tal así nos iniciaremos con la palabra 
Prueba, que según la doctrina es:  
 

La averiguación que se hace en juicio  de una cosa dudosa, o bien el medio  con 
que se muestra y hace evidente la verdad o falsedad de alguna cosa. Suele 
calificarse la prueba de dos maneras: plena y semiplena. Prueba plena, que también 
se puede llamarse completa o perfecta, es la que manifiesta, sin dejar duda alguna, 
la verdad de hecho controvertida, instruyendo  suficientemente al juez  para que  en 
virtud de ella pueda dar sentencia condenatoria o absolutoria. Prueba semiplena, 
que igualmente se puede llamarse incompleta o imperfecta, es la que por sí  sola no 
demuestra con claridad el hecho, dejando duda acerca de su verdad y por 
consiguiente no instruye al juez en términos de poder dar sentencia. Es, pues, regla 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122008000100008&script=sci_arttext&tlng=pt#n18
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general que el que afirma una cosa es el que ha de probarla y no así el  que la 
niega, porque la negación no puede probarse por su naturaleza a no ser que 
contenga afirmación. Solamente las cosas de hecho son las que necesitan de 
prueba y no las que son de derecho; pues el juez mismo, luego que consta del 
hecho, debe decidir acerca de derecho, aunque no haya sido alegado por los 
litigantes. (Reboiras & Rombola, 2005) 

 

En mérito a los conceptos de pruebas también debemos definir que es:  

Prueba de informes.- En algunas legislaciones sudamericanas se entiende por tal  el 
medio probatorio judicial mediante el cual se requiere información a las oficinas 
públicas o entidades privadas o en su caso a los registros notariales, relativa a 
hechos o actos que hayan pasado ante sus registros o de los que se conserve 
documentación que los acredite. (Reboiras & Rombola, 2005). 

 

Así también a la vez que es:  

Prueba documental.- Aquella que se conforma de los documentos que pueda sus 
pretensiones o de otros documentos que se encuentren en poder de otra parte 
litigante o de un tercero, las cuales pueden ser intimadas para su presentación y 
con  respecto a cuya autenticidad, en el caso de no surgir en su naturaleza, se 
podrá juzgar por medio de la intención de peritos calificados en la  materia. 
(Reboiras & Rombola, 2005).   
 

Sumaremos a estos conceptos, que es: “Prueba instrumental.- La que se produce sobre 
objetos materiales aportados a la causa o indicados en la misma, pudiendo ser esos 
objetos documentos, escritos u otro tipo de materia propuesta.” (Reboiras & Rombola, 
2005). 
 

En este sentido el autor del trabajo de tesis nos indica que a criterio de Claro Solar, 
manifiesta que: “Luis Claro Solar, la prueba literal, escrita o instrumental, es “la que se 
rinde por medio de instrumentos o escritos de todo orden”40.” (Santos Balvoa, 2015, pág. 
33). 
 

Sumando a este el criterio el de Antonio Vodanovic, que nos expresa que: “la prueba 
instrumental “es todo escrito, en el cual se consigna un hecho, cabe en esta definición, 
desde el decreto del Presidente de la República hasta el papel más insignificante en que 
se haya escrito algo” 41.” (Santos Balvoa, 2015, pág. 33). 
 

En cuanto al concepto de prueba instrumental y documental hacemos una diferenciación 
al decir que en base a los apuntes realizados de Derecho Procesal Civil que nos comparte 
que: 

(…) impartidas por Kaisser Machuca, señala “Documento proviene del latín 
documentum que significa, lo que enseña o instruye. Este vocablo no es sinónimo 
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de instrumento, pues hay una diferencia de género a especie, ya que el instrumento 
es un documento público o privado de índole escrita o escriturada, mientras que el 
concepto de documento es todo objeto que contiene una determinada 
manifestación, todo cuanto consta ya por escrito o gráficamente en cualquier 
materia, toda cosa resultado de una actividad humana perceptible por los sentidos 
especialmente por la vista¨.” (Santos Balvoa, 2015, pág. 34). 

 

Como debe ser: “Valoración de las pruebas.- Violación indirecta de la norma sustancial “el 
hilo lógico del razonamiento” “la corrección de los desmanes interpretativos” además que 
“A esta causal la doctrina la ha llamado vicio de valoración probatorio (…)” R.O. No. 304-
11/abril/2001. Pág.14”. (Reboiras & Rombola, 2005). 

 

Vale traer a acotación lo publicado por la Jurisprudencia, en base a que  

Estos yerros en la valoración de la prueba le conducen, pues, al fallador de 
instancia por contragolpe o carambola a violar indirectamente la ley sustancial. Por 
tratarse de una violación medio, el recurrente que acusa la sentencia del Tribunal ad 
quem debe al proceso violó o quebrantó la ley al valorar o apreciar esas pruebas y, 
luego, demostrar cómo esa violación medio le condujo a violar la ley sustancial en la 
parte resolutiva de la sentencia. (Registro Oficial, 1999). 

 

Una de las consecuencias fundamentales es  

El factor tiempo es uno de los elementos dignos de considerar, pero no es el único y 
ni siquiera es el fundamental; atropellar los procedimientos no hace el menor 
servicio a la justicia, más importante es el dar a las partes la oportunidad de exponer 
todos sus argumentos y practicar todas las pruebas pertinentes. (Registro Oficial, 
2001). 

 

Así como también nos dice:  

El yerro en la en la valoración de la prueba, previsto en la causal tercera del artículo 
3 de la Ley de Casación, es el llamado por la doctrina indirecto porque se llega a la 
transgresión de una norma de derecho sustantiva en la sentencia cuando en la 
valoración de la prueba se ha transgredido una norma procesal que regula dicha 
valoración, de ahí que quien deduce recurso de casación por esta causal, 
necesariamente tiene que identificar la norma o normas procesales que, a su criterio 
han sido transgredidos, y demostrar con lógica jurídica de qué manera esta 
transgresión ha conducido a la violación de una norma sustantiva. (Registro Oficial, 
2002).  

 

Dentro de la prueba tenemos los Instrumentos Públicos, que según la jurisprudencia 
nacional, nos enriquece al ilustrarnos que cuando estos son:  
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Presentados fuera de término de prueba. Exigencias del Art. 121 del Código de 
Procedimiento Civil. (e) “El principio según el cual hace fe en juicio solamente la 
prueba actuada dentro del respectivo termino, tiene como finalidad garantizar el 
derecho de contradicción y permitir a la contraparte que produzcan también las 
necesarias para desvanecer la prueba de cargo. Fuera de estos casos, la exigencia 
del Art. 121 del Código de Procedimiento Civil queda reducida a una cuestión 
meramente formal. En la situación presente, la Sala tiene en cuenta que la prueba 
cuestionada está constituida por documentos públicos cuyo alcance jurídico puede 
ser apreciado suficientemente por el juzgador con independencia del momento en el 
que se incorpore al juicio, puesto que sirven solamente para demostrar las 
actuaciones de la propia autoridad administrativa que las ha certificado, de manera 
que al aceptarlas no se han visto afectadas las garantías procesales del 
demandado. (Registro Oficial, 1997).  

 

En cuanto a la Sana Critica de la doctrina, nos instruye, indicando lo que menciona el 
Registro Oficial No. 104, 8/Enero/1999, Pág. 9, que:  

Las reglas de la sana crítica, según la doctrina, tienen estos dos componentes: los 
principios lógicos correctos y experiencias del juzgador confirmado por la realidad. 
La sana crítica es primordialmente subjetiva, esto es pertenece al fuero interno del 
juzgador y no puede, por tanto ser revisada por otra persona. (Tama Viteri M. , 
Defensas y Excepciones en el Procedimiento Civil, 2009). 

   

Sumando a los conceptos anteriores traemos a acotación la Revista Virtual Scielo, que no 
dice a criterio de: “Hugo Alsina dice que" Las reglas de la sana crítica, no son otras que las 
que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y 
las segundas, variables en el tiempo y en el espacio"4.” (González Castillo, 2006). 
 

Así a la vez sumamos a este el criterio doctrinario de Couture citado por este autor 
González, quien en su tesis nos dice que:  
 

Couture (2005) pp. 219-225. Junto con la sana crítica este autor distingue otros 
sistemas de valoración de la prueba: el de prueba legal o tasada y el de libre 
convicción. En el de prueba tasada el valor de la evidencia viene predeterminado 
por la propia ley. (González Castillo, 2006). 

 

Así a la vez suma este segundo concepto el autor de la Revista Virtual Scielo, contrarresta 
diciendo que:  

Por su parte Couture define las reglas de la sana critica como "las reglas del 
correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la 
experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los 
principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia" 5. (González Castillo, 2006). 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372006000100006&script=sci_arttext&tlng=en#4
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372006000100006&script=sci_arttext&tlng=en#4
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372006000100006&script=sci_arttext&tlng=en#5
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Por su parte, la sana crítica –que ha sido definida como las" reglas del correcto 
entendimiento humano"2– es un sistema de valoración libre de la prueba pues el 
juez no está constreñido por reglas rígidas que le dicen cuál es el valor que debe 
dar a esta, pero tampoco decide únicamente en base a los dictámenes de su fuero 
interno. (González Castillo, 2006). 

 

Para hacer una diferenciación entre la sana crítica que debe tener el juez y su libre 
convicción al dar su veredicto podemos decir que:  
 

Couture destaca la diferencia entre la sana crítica y la libre convicción pues este 
último es "aquel modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba 
que el proceso exhibe al juez, ni en medios de información que pueden ser 
fiscalizado por las partes. Dentro de este método el magistrado adquiere el 
convencimiento de la verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y 
aun contra la prueba de autos". El juez -continúa- no está obligado a apoyarse en 
hechos probados, sino también en circunstancias que le consten aun por su saber 
privado; y "no es menester, tampoco, que la construcción lógica sea perfecta y 
susceptible de ser controlada a posteriori; basta en esos casos con que el 
magistrado afirme que tiene la convicción moral de que los hechos han ocurrido de 
tal manera, sin que se vea en la necesidad de desarrollar lógicamente las razones 
que le conducen a la conclusión establecida" 6. (González Castillo, 2006). 

 

Como resultado del fallo anterior, el demandado formula su recurso de apelación donde 
una vez en segunda instancia y habiéndose formalizado el recurso de apelación de mi 
parte y habiendo evacuado más medios probatorios que acreditaban sus medios de 
oposición a la acción ordinaria la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro, resolvieron “confirmar la sentencia venida en grado” lo que motiva el 
presente recurso de casación de mi parte a efectos de precautelar los derechos 
fundamentales del compareciente. 
 

Ahora bien analicemos en qué circunstancias el Juez A quen en el recurso de apelación, 
donde argumenta el solicitante del recurso que la sentencia del Juez A quo ha sido Citra 
petita que ante esta autoridad sea la misma revocada, ya que a su criterio él no se ha 
valorado la amplia prueba documental y testimonial, en tanto a este recurso se adhieren al 
actor y los demás demandados favoreciendo al actor, en base al análisis hecha por la Sala 
al proceso, confrontando el ordenamiento jurídico en la garantía de la constitucionalidad y 
legalidad del procedimiento, de conformidad con el Art. 113 del Código de Procedimiento 
Civil, que dice que es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto en el juicio, 
así como el demandado debe probar su negativa, así a la vez el Art. 168 numeral 6 de la 
Constitución de la Republica y Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual 
nos dice que los jueces resolverán en base a las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas 
de conformidad con la Ley. 
 

Por lo que en conclusión se puede traer a acotación que:  
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372009000100007&script=sci_arttext&tlng=e#n2
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372006000100006&script=sci_arttext&tlng=en#6
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Para nosotros, bajo el enunciado "está probado que/»" se usa para hacer referencia 
al resultado de la actividad probatoria desarrollada a favor y/o en contra de la 
conclusión/». Por tanto, decir que algo está probado equivale a predicar la verdad 
de aquello que se considera probado. De este modo, no habría diferencias entre las 
nociones de prueba y verdad26. Es decir, una proposición está probada si los 
medios de prueba aportados permiten demostrar su verdad. (Nuñez Ojeda, 2008). 

 

En tanto a las pruebas de la parte Legitimada activa solicita que se reproduzca todo en 
cuanto a sus pruebas aportadas en primera instancia, a más de pruebas como el Acta de 
Matrimonio de sus padres entre otros como la solicitada de la indagación previa para 
analizar el perfil psicológico del señor Antonio Valarezo Aguirre, del Contrato de 
arrendamiento suscrito con el señor Antonio Valarezo, así como del Expediente de 
Posesión Efectiva seguida por el Señor Antonio José Valarezo, el legitimado pasivo en el 
caso de Antonio Valarezo Aguirre, también reproduce las pruebas de primera instancia, 
además del carnet de Permiso de Pesca, y los demás se allanaron a la demanda, rechaza 
e impugna la falta de legitimo contradictor, esto es el señor Director o Jefe del Instituto 
Nacional de Desarrollo Agrario, la interrupción Civil, etc., en tanto a su parte motivada de 
su sentencia argumenta en base a las normas de Código Civil que en sus Arts. 2392, 
2398, 715, y en base a la doctrina traída a acotación por el Tratadista Dr. A. Arroyo del 
Río, en la obra “Estudios Jurídicos de Derecho Civil”, Tomo I, Página 80, reproduce al 
respecto, la opinión del tratadista Clemente de Diego, en su obra “Curso Elemental de 
Derecho Civil Español Común y Foral” Tomo III Pág. 281, en que expresa: “En la 
prescripción es ganar el dominio sobre una cosa, subsanado el vicio o defecto que ha 
tenido lugar en su adquisición (…)”   2) Completa y cabal descripción del bien que se 
pretenda prescribir,  singularización” uno de los puntos que a nuestra consideración se 
debe considera muy vinculante es este pues los llamados al derecho de sucesión a más 
de los herederos recordemos es también el Estado y por lo tanto también debe ser citado 
en la demanda, además de esto como dice el tratadista ya antes citado que menciona: “no 
se puede usucapir contra cualquiera o contra nadie, sino contra el verdadero y real dueño 
del bien, de lo contrario el fallo que la declare no será el efecto de perder el dominio, en 
razón del principio del efecto relativo de la sentencia, de recibo en el Art. 301 (ahora 297) 
del Código de Procedimiento Civil (…)”, conforme al Fallo  publicado en el R.O. 23 del 11-
IX-96.  

 

Sumado a lo anterior en el mismo sentido nos dice que:  
“Tanto la doctrina como la jurisprudencia exigen un tratamiento restrictivo de la 
misma por no estar fundada en intrínseca justicia. La interrupción merece un 
tratamiento ampliador por cuanto supone una voluntad valida y oportunamente 
manifestada que se dirige a ejercitar conservar o reconocer el derecho.” (Orozco 
Pardo, 1985). 

 

Sin embargo a este último punto de vista, que se debe cumplir todos los requisitos para 
que se haga efectiva la prescripción es necesario hacer hincapié que una persona que es 
heredera no puede usucapir, pues está de por medio ya otro derecho que adquirió a la 
muerte de su señor padre, es decir no cumplió con el requisito de “poseer una cosa ajena 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122008000100008&script=sci_arttext&tlng=pt#n26
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con el ánimo de señor o dueño” prescrita en el Código Civil vigente, porque no puede ser 
poseedor un heredero de un bien que su derecho es el de heredar, por lo que es 
necesario el criterio del tratadista que nos ilustra, en este sentido:  “Por tanto todo acto de 
un sujeto legitimado aun cuando sea un tercero vinculado a la relación jurídica que se 
realice a través de un cauce legalmente establecido si cumple los requisitos exigidos ha de 
ser dotado de la eficacia interruptiva que con él se persigue.” (Orozco Pardo, 1985). 
 

Por lo que es primordial traer a acotación el criterio de que nos dice:  

“Ocurre con las convenciones lo que con las leyes, agrega Laurent, hay que aplicar 
a la interpretación de las convenciones esta regla tan sabía que los autores del 
primer proyecto de Código Civil habían formulado en el título preliminar: << Cuando 
una ley es clara, no hay que eludir su letra so pretexto de penetrar de su espíritu>> 
(32).” (Claro Solar, 1979, pág. 17). 

 

La doctrina así lo considera Baudry Lacantinerie en el Tomo XXVIII, en su “Tratado 
Teórico Practico de Derecho Civil”, nos enseña: “no se puede adquirir la propiedad de una 
cosa, dice Pothier, sin tener la voluntad de poseerla (…)” y agrega: “para poder prescribir 
es necesario poseer el ánimo de domine, es decir a título de propietario o de una manera 
más general a título de propietario del derecho que se pretende adquirir por prescripción. 
Esta no es solamente una simple cualidad de la posesión, (...)”. Suma a estos al profesor 
Jean Carbonnier, en su  obra Derecho Civil” tomo II, nos dice: “(…) la propiedad 
representa el derecho en tanto que la posesión se corresponde con el hecho, por lo que, 
desde este punto de vista, la posesión viene a ser la sombra de la propiedad. (…)”. Más 
adelante, en Pág. 214, agrega: “El análisis tradicional viene distinguiendo dos elementos 
en la posesión, que son el corpus o elemento material y el animus o elemento 
psicológico,(…)” el criterio del Dr. Víctor Manuel Peñaherrera, en su obra “La Posesión” la 
tenencia en cambio, surge siempre de una situación jurídica, supone en su origen un título 
jurídico”, si bien estos elementos necesarios para poder prescribir son muy necesarios 
como es el corpus y el animus, los cuales a criterio de los tratadistas anunciados viene a 
ser la sombra de la posesión, en este punto estamos hablando de posesión, pero para 
hablar de posesión debemos también recordar que esta no se cumple si de por medio 
existe la mera tenencia, del actor, dicha y demostrada por el mismo actor a favor del 
demandado por medio de sus pruebas testimoniales en la cual dice si hace un año atrás a 
su muerte, su señor padre saco de forma violenta al demandado del predio, siendo este 
punto uno de los tanto que se debe analizar en este caso, ya que no estaríamos hablando 
de posesión con ánimo de señor y dueño, pues estaríamos en frente del cuidado de su 
verdadero dueño teniendo capaz a su hijo hoy actor de la demanda de usucapión en 
calidad de ayudante en la administración, que no es lo mismo que poseer con el ánimo de 
señor y dueño tal como lo anuncia el Código Civil. 
 

Otro de los puntos que nos llama la atención en el presente caso es el punto 7.5. Donde 
anuncia en base a una Gaceta Judicial, que: “Los derechos sucesorios, están dentro del 
comercio humano, en consecuencia, son susceptibles de ser adquiridos por prescripción; 
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(…)”. Suma el 7.6 Los requisitos de la prescripción son: “1) Posesión pública, pacifica, no 
interrumpida, actual y exclusiva de un bien raíz que se encuentre en el comercio humano; 
2) Tenencia con ánimo de señor y dueño; 3) Posesión por el tiempo previsto por la ley, al 
menos quince años, el Art. 2411 del Código Civil; 4) Acción dirigida contra el titular de 
derecho de dominio que debe constar en el correspondiente certificado otorgado por el 
Registrador de la Propiedad correspondiente; y, 5) Individualización del bien, (…) el Art. 
715 del Código Civil; es decir, la tenencia deberá ser con ánimo de señor y dueño (no 
basta la mera tenencia), lo que implica la concurrencia de dos requisitos: el corpus o 
elemento material y el animus o elemento subjetivo, intelectual, psicológico, anímico, que 
constituye la predisposición de usar, gozar y disponer de la cosa como propia por parte de 
aquel que la tiene. El tratadista Pothier, considera que la posesión “como un hecho”, que 
origina “derechos”. 

 

En este sentido podemos traer a acotación que la base de las pruebas el juzgador de 
justicia tiene la obligación de hacer la aplicación de las bases del Derecho, es decir que:  

Con todo, Frederick Schauer criticaría que la derrotabilidad fuera entendida como 
cualquier descuadre entre generalización y justificación, por mínimo que sea. Si la 
regla no será aplicada en todos los casos en que, si bien caen dentro de la 
formulación lingüística, contradicen su justificación (o viceversa, la regla será 
aplicada en todos los casos que cumplen su justificación a pesar de que no quepan 
dentro de su formulación lingüística), entonces, no se trataría de una toma de 
decisiones sobre la base de reglas, sino que sobre la base de la aplicación directa 
de su justificación26. Llevar la derrotabilidad a ese extremo volvería irrelevante el 
papel de las reglas porque su fuerza normativa se disuelve27. (Revista Chilena de 
Derecho Privado, 2013). 

 

A su vez que vuelve a hacer hincapié en las declaraciones de los testigos y las 
declaraciones juramentadas del actor de la demanda, que ha criterio de la Sala Civil 
cumple los cinco requisitos que exige la Ley y la Jurisprudencia, en cuanto a la prueba 
elemental sobre “la Interrupción Civil” (Código Civil Ecuatoriano, 2014) que ocasiona un 
Juicio que se haya iniciado sobre un bien como es el caso anuncia que no hace efecto 
alguno en el presente caso, el juicio de inventario que ha iniciado el señor Antonio 
Valarezo Aguirre, conforme al Art. 2411 del Código Civil, a este considerando le suma el 
Certificado de la Propiedad donde determina que Antonio José Valarezo Arias, es el dueño 
del predio en disputa, otro punto que se considero fue la Inspección Judicial, donde consta 
entre otras cosas la descripción de obras, fotografías, avalúos; a lo que suma el 
allanamiento de parte de su señora madre y de dos de sus hermanos Juan y Rosa, 
mientras que la excepción en la causa la ponía el señor Antonio Valarezo Aguirre, quien a 
criterio del Tribunal no logro con sus pruebas demostrar ninguna de sus excepciones a las 
pretensiones del actor, finiquitando con el desecho del Recurso de Apelación interpuesto 
por el demandado señor Antonio Valarezo Aguirre; pues:  

El juzgador de instancia para llegar al convencimiento sobre la verdad o falsedad de 
las afirmaciones de las partes concernientes a la existencia de una cosa o a la 
realidad de un hecho, puede libremente acoger elementos de prueba aportados por 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722013000200002&lng=es&nrm=iso#n26
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722013000200002&lng=es&nrm=iso#n27
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el actor y, asimismo, desestimar elementos de pruebas aportados por el 
demandado. La apreciación de la prueba es una facultad soberana del Juez de 
instancia, y el Tribunal de Casación no está autorizado a examinar ese proceso que 
ha conducido al Juez de instancia a dar a las pruebas determinadas valoración 
cuando únicamente se invoca el Art. 119 (a 115) del CPC, salvo que se alegue  y 
demuestre que esa valoración es absurda o arbitraria. (Tama Viteri, La Demanda 
prosas y reminiscencias, 2006). Dejando el sin sabor de la parte demandada al no 
considerar sus pruebas aportadas. 

 

Es la forma en que nace el verdadero problema y nace la pregunta ¿En qué tipo de justicia 
estamos? ¿Acaso es una justicia donde prevalece el que más puede pagar o el que 
realmente tiene sed de derecho y justicia? pues establecidos los hechos que se 
sometieron a la litis en la presente causa y que dejaron en total indefensión a la persona 
demandada, por la circunstancia fáctica, lógica y jurídica en no haber considerado la Sala 
Múltiple la existencia de interrupción civil alegada en sus medios de prueba por la 
existencia del proceso de inventario Litis se trabo con anterioridad a esta causa y la falta 
de legitimatio ad causam al no haberse solicitado sea considerada como sujeto pasivo 
con la Oficina de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería, antecesor del INDA, 
determinó en suma que esta no haya podido ejercer el derecho fundamental constitucional 
a la tutela efectiva, y seguridad jurídica, consagrados en los Arts. 82 y 169 de la 
Constitución de la Republica, lo que en suma determina una franca violación a dichos 
derechos fundamentales Constitucionales, originando la hipótesis, de que en el aducido 
fallo, se ha cometido una total falta de aplicación de normas que dejan entre ver: ¿La Sala 
al no aplicar normas de derecho en dicho fallo así como los precedentes jurisprudenciales 
obligatorios, violento los derechos fundamentales, en dicha causa?; y, ¿Al no haberse 
considerado la falta de legitimación pasiva en el proceso, por no haber contado el actor 
con el INDA u Oficina de Tierras, tornó a la acción en improcedente?, hipótesis a las que 
se puede responder que si la Sala Múltiple violento los derechos fundamentales de los 
demandados, antes descritos en todo el análisis de las dos sentencias de los jueces de 
primera y segunda instancia, pues tal falta fue determinante en la parte dispositiva del fallo 
conllevando a aceptar una demanda y acción improcedente, por lo que merecía ser 
casada esas sentencias venidas en grado.    

 

En este estado del proceso veremos cómo se debió analizar el caso en cuestionamiento, 
por lo tanto en este sentido investigaremos ¿cuál es el derecho que prevalece este caso?  
El de Prescripción o el derecho de Sucesión, por cuanto diremos que de los señores 
Valarezo Aguirre. Iniciemos con la Prescripción, de lo cual diremos que la obra La 
Demanda prosas y reminiscencias, nos dice que, Como Acción o Adquisitiva:  

La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria” Art. 2405 Cód. Civil. “Es 
propietario aquel que está inscrito como tal en los registros; una posesión que no 
concordara con el título oficial no podría ser transformada en propiedad. Sin 
embargo, en general las legislaciones que han organizado el régimen de los 
registros inmobiliarios han dejado algún lugar a la usucapión” <La acción de 
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, llamada por la doctrina de 
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“pertenencia” es declarativa. R.O. No. 214, 17/Junio/1999, Pág. 18. (Tama Viteri, La 
Demanda prosas y reminiscencias, 2006).   

 

Así a la vez vale decir que es legitimado activo mencionado por Bécquer, que trae a 
ilustración lo que el Tratadista Arturo Alessandri, en su obra La nulidad y la rescisión en el 
Derecho Civil Chileno, t. I, P. 673, que nos dice:  

6.2. Nulidad relativa “La nulidad relativa o rescisión, como también la denomina el 
Código Civil, es la otra forma que puede revestir la nulidad. Sus diferencias con la 
nulidad absoluta son varias, y provienen de que nulidad absoluta; pero en cuanto a 
los efectos que producen, una vez declaradas, no existe diferencia alguna entre 
ambas especies de nulidad. Podemos definir la rescisión como la sanción legal 
impuesta a las omisiones de los requisitos prescritos por la ley para la valides del 
acto o contrato en consideración a la calidad o estado de las personas que las 
ejecutan o acuerdan. (Bécquer Carvajal, 2007, pág. 637). 

 

Es decir que primero deberíamos notar si estamos frente a una nulidad del acto, o de todo 
el proceso, es decir si la nulidad es relativa o absoluta, recordando que la relativa se 
podría subsanar en el transcurso del proceso, pero al haber ya transcurrido dos instancias 
del mismo, y a sabiendas de que una persona natural o jurídica que no ha comparecido a 
las dos instancias tampoco lo podrá hacer en Casación, cuyo respaldo lo encontramos en 
Casación (…), convirtiéndose la misma en una nulidad absoluta no solo de lo actuado sino 
de todo el proceso, ya que si bien se citó a los herederos del fallecido, se omitió citar al 
INDA, institución que en el presente caso viene a ser parte procesal, y con ello 
violentándose el debido proceso, al dejarse en indefensión al Representante del Estado y 
como no olvidar al no considerar la prueba esencialmente la instrumental (material) en 
base a las copias certificadas que emitió la Unidad Judicial (antes Juzgado), de lo Civil, del 
Juicio de Inventario, que ya había sido anunciado con anterioridad, pues con esto nos 
lleva al siguiente punto de la falta de aplicación de las normas de derecho, conforme lo 
argumenta el demandado, que dice la Sala al resolver sobre los hechos sometidos a juicio 
no aplico el precepto legal contenido en la norma del Art. 2401 del Código Civil, que 
expresa: “Posesión no interrumpida es la que no ha sufrido ninguna interrupción natural o 
civil”, esto es que al momento de considerar nunca analizaron si la acción intestada se 
encontraba interrumpida, desde el momento en que el actor presento su demanda, y que 
estaba alegada por mi parte dentro de mis excepciones por la existencia del proceso de 
inventarios de bienes sucesorios, antecesor de éste proceso ordinario; tal medio de 
oposición conlleva a que la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro 
debía aplicar en su resolución el análisis del contenido del Art. 2403 Ibídem, que precisa 
“Interrupción civiles todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño 
de la cosa contra el poseedor (…)”, al igual que el precepto del Art. 2404 del mismo 
cuerpo legal, que dice: “Si la propiedad pertenece en común a varias personas, todo lo 
que interrumpe prescripción respecto de una de ellas, la interrumpe también respecto de 
las otras.” Lo que deja entrever la veracidad a la respuesta a la primera interrogante 
formulada en este numeral. 
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Justamente con la traba de la litis en esta causa, para entrar a analizar si procedió o no tal 
excepción, debieron observar los Jueces Provinciales si dentro del proceso existían 
probados de forma objetiva, mediante prueba documental la existencia de un proceso de 
inventarios de bienes dejados por el señor causante Don Antonio José Valarezo Arias, 
hecho que se encuentra plenamente acreditado no solo de mi parte sino también por parte 
de los demandados tanto en el cuaderno de primera instancia y en la de segunda instancia 
a partir de fs. 17 a 23 y de fs. 175 A 336 de los autos, instrumental público conferida por 
autoridad competente en el pleno ejercicio de su cargo, esto es por el secretario del 
Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil y Mercantil de El Oro, con asiento en el cantón El 
Guabo, proceso signado con el No. 609 – 2009 y que luego por recusación llego a avocar 
conocimiento de dicha causa la señora Jueza Decima Quinto de lo Civil y Mercantil de El 
Oro, con asiento en el cantón Pasaje.  

 

Dicho proceso se inició por la parte hoy demandada (juicio de inventario actor) el 4 de 
mayo del 2009, cuya Litis se traba con anterioridad a la fecha de presentación y citación 
de la demanda y acción ordinaria del ahora actor señor Pedro Valarezo Aguirre que fue 
presentada en el mes de diciembre del 2009 y citada a las partes en el mes de enero del 
2010. Con cuyo efecto jurídico opero de forma real la Instituta Jurídica de la Interrupción 
Civil, establecida en los Arts. 2401, 2403 y 2404 del Código Civil. 

 

Habiéndose probado tales asesores que determinan la existencia real de que los bienes 
que pretende prescribir forman parte de bienes sucesorios la Sala también debía aplicar el 
precepto legal establecido en el Art. 732 ibídem, esto es: “La posesión del sucesor 
comienza en él, ora sucede a título universal o singular (…)” pues nunca ha querido 
añadirse la de su antecesor el actor, esto es la posesión que mantenía su padre hasta 
antes de fallecer, conforme él mismo lo ha aceptado con los otros demandados que han 
comparecido al proceso de inventarios precisando que el dueño y poseedor de esos 
predios fue su señor padre Antonio Valarezo Arias, conforme obran de dicho recaudos 
procesales, así como de las repreguntas que el mismo actor les formulo a los testigos del 
demandado en el cuaderno de segunda instancias que obran en su escrito de fs. 85, 86 y 
87 en donde les formula una réplica indicando ¿Qué cómo es verdad que los testigos 
conocieron que su señor padre fue quien le prohibió a mi persona (demandado) entrar en 
los predios en un año anterior a su muerte?, lo que en suma determina que la Sala 
tampoco aplicó la norma del Art. 729 Ibídem esto es, que la mera tenencia se llama la que 
se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño; pues 
queda bien determinado en el proceso que su hermano simplemente fue la persona que 
tenía derecho a la habitación y al usufructo, como un administrador, pues la contraparte ha 
aceptado que quien ejercía los actos de señor y dueño en los predios en cuestión  fue el 
señor Antonio Valarezo Arias a vista y paciencia de ellos, confrontándolo todo ello con los 
Arts. 715, 716, 1023 y 1029 de la norma antes mencionada, para así motivar la realidad de 
que esos bienes pertenecen en proindiviso a los herederos del referido causante.    

 

Por eso al momento de resolver, analizar que la citación de la demanda de inventario fue 
hecha en forma legal por mi parte; que el recurrente nunca desistió expresamente de esa 
demanda o cese en la persecución por más de tres años; y que el demandado nunca 
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obtuvo sentencia dentro de esa causa de absolución. Todo ello determina en suma la 
existencia de la interrupción civil por la que la presente sentencia se debe casar a efectos 
de precautelar la tutela de sus derechos y la seguridad jurídica, y más aún por no aplicar 
los precedentes jurisprudenciales obligatorios como es el contenido en la jurisprudencia 
emitida por la Excma. Corte Suprema de Justicia contenida en la Colección de 
Jurisprudencia de Ediciones Legales Tomo 2000 –II, pág. 106 a 107 entre otras.  

 

En tanto a la no aplicación del precepto legal de la falta de legitimo contradictor pasivo en 
el caso, se da por el hecho de no haber contado el actor con el INDA u Oficina de Tierras 
este hecho causo además que la presente acción se torne totalmente en improcedente, 
por la ratio legis de que: “En todo Juicio debe contarse necesariamente con el legítimo 
contradictor o sea contra quien este legitimado para comparecer en el juicio; y tratándose 
de una demanda en que versa el dominio de un bien, debía el actor contar en ese tiempo 
con el señor Jefe de Oficina de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuyo 
antecesor era el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, circunstancias legal que nunca 
solicito el actor en su demanda, ni el juez a quo, peor aún la ha considerado los señores 
jueces de la Sala, en dicho fallo, tornado a la presente demanda y acción en improcedente 
conforme las sentencias emitidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia, constantes en 
las Resoluciones 158-2001, 180-2001 y 280-2001 publicadas en los Registros Oficiales 
No. 353, 361 y 420 del 22 de junio, 4 de septiembre del 2001, respectivamente, 
precedentes jurisprudenciales obligatorios que no fueron aplicados en este fallo.  

 

En base a lo estudiado sobre la valoración de  la prueba, en base a la Jurisprudencia 
Nacional que en su publicación signada con el Nro. 2, de la pág. 338, nos ilustra al 
decirnos que:  

“(…) Violación indirecta de la norma sustantiva. (e) “TERCERO. Este Tribunal de 
Casación anota que la tercera causal del Art. 3 de la Ley de Casación, se refiere a 
la violación indirecta de la norma sustantiva, por medio del errar en la valoración de 
la prueba. No se trata de que la Corte  de Casación puede revisar los hechos que 
han señalado los jueces de instancia; esta causal opera en función de que exista 
error, consistente en la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea 
interpretación de los preceptos que se aplican a la valoración de la prueba y que a 
la vez son determinantes para errar en la aplicación de normas de derecho en la 
sentencia (…) Ejemplos de la violación indirecta son: Cuando el juez valora pruebas 
receptadas fuera del término probatorio, se viola en forma directa el Art. 117 del 
Código de Procedimiento Civil que dice  que solo la prueba debidamente actuada 
tiene mérito en juicio. También  cuando el juez valora una prueba que la Ley 
prohíbe, verbi y gracia, el estado civil de padre o hijo debe probarse con la partida 
de Registro Civil y el juez acepta otra clase de prueba” (Gaceta Judicial, XVI).  

 

En cuanto al tema que estamos tratando en base a la valoración de la prueba que realiza 
el juez, en cada uno de sus circunstancias cabe resaltar lo que argumenta la 
Jurisprudencia del año 1994, que dicta “Valoración de prueba. Violación indirecta de la 
norma sustantiva. (e) “TERCERO. Este Tribunal de Casación anota que: la tercera causal 
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del Art. 3 de la Ley de Casación, se refiere a la violación indirecta de la norma sustantiva, 
por medio del errar en la valoración de la prueba. No se trata que la Corte de Casación 
pueda revisar los hechos que han señalado los jueces de instancia; esta causal opera en 
función que exista error, consistente en la aplicación indebida, falta de aplicación o 
errónea interpretación de los preceptos que se aplican a la valoración de la prueba y que a 
la vez son determinantes para errar en la aplicación de normas de derecho en la 
sentencia. En esta causal, el recurrente debe indicar cual norma sobre la prueba ha errado 
el juez y como dicho error ha sido medio para producir error en la aplicación de la norma 
sustantiva.  

 

La diferencia de esta causal con la primera es que según la causal primera se viola 
directamente la norma sustancial y según la tercera se viola en forma indirecta la norma 
sustancial. Ejemplo de la violación indirecta se da:  

Cuando el Juez valora pruebas receptadas fuera del término probatorio, se viola en 
forma indirecta el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil que dice que sólo la 
prueba legalmente actuada tiene mérito en juicio. También cuando el juez valora 
una prueba que la ley prohíbe, verbi gracia, el estado civil de padre o hijo debe 
probarse con la partida de registro civil y el juez acepta otra clase de prueba. 
(Gaceta Judicial , XVI, pág. 338). 

 

Sumando a este criterio acertado de la Corte Suprema hoy Corte Nacional de Justicia, en 
base a la tercera causal de la Ley de Casación de 1994,  nos anuncia que:  

La causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación indica que habría error en la 
interpretación de las normas jurídicas referentes a la valoración de las pruebas 
siempre que el juez otorgue a un medio de prueba (Art. 125 C.P.C.) un valor que la 
ley niega o no le dé valor al medio de prueba cuando la ley si le otorga. Son estos 
errores los que abren paso al Recurso de Casación y jamás por distinta apreciación 
de los hechos. (Gaceta Judicial ., XVI, pág. 118).  

 

Es de acotar que la jurisprudencia, también nos ilustra cómo  

(…) debe tenerse presente, que es facultad privativa de los jueces de instancia 
hacer la valoración de las pruebas debidamente practicadas en juicio, estando 
limitada la Sala de Casación a controlar que en esa valoración no se hayan violado 
normas de derecho que las regulan, que se insiste no han sido alegadas por la 
recurrente. (Registro Oficial, 2001).  

 

Así mismo el Repertorio de Jurisprudencia, expresa:  

La causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación indica que habría error en la 
interpretación de las normas jurídicas referentes a la valoración de las pruebas 
siempre que el juez otorgue a un medio de prueba (Art. 125 C.P.C.) un valor que la 
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ley niega o no le dé valor al medio de prueba cuando la ley si le otorga. Son estos 
errores los que abren paso al recurso de Casación y jamás por distinta apreciación 
de los hechos. (Gaceta Judicial pág. 118, XVI) 

 

Si dejar de lado los preceptos que nos dicta en el año 1997, la Gaceta Judicial Serie XVI 
No. 9, Pág. 2286, la cual es meditada por la doctrina, que señala:  

Falta de aplicación de los preceptos al valorar las pruebas. (e) OCTAVO. En la 
sentencia impugnada se ha incurrido en falta de aplicación de preceptos jurídicos 
aplicables a la valoración de la prueba, tales como el Art. 197 numeral sexto, que 
remitiéndose al Art. 198 confiere el valor probatorio de instrumento público al 
privado, como el de fs. 1, que contiene el contrato de garantía que no ha sido 
reargüido dentro del término legal, habiéndose justificado la impugnación por la 
causal tercera del artículo tercero de la Ley de Casación. (Tama Viteri M. , El 
Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional Tomo I, 2004, pág. 291). 

 

Prescripción “no la hay ni puede haber entre comuneros, por falta de posesión exclusiva; y 
antes bien cualquiera de ellos ejercer, en todo tiempo, la acción de partición concedida por 
el art. 1307 del Código Civil,” T. IX. S. 3°. No. 129, así mismo indica que:  

El inventario es imprescriptible. (e) “SEGUNDO. Por lo tanto, la facción de inventario 
no es susceptible de prescripción porque, en esencia, no es acción, como sinónimo 
de demanda o reclamación inicial (…) y solamente las acciones y los derechos 
prescriben (Art. 2416 del Código Civil). TERCERO. De esta manera, el auto de 
prescripción pronunciado por el Juez a quo resulta inaudito; y las insistentes 
peticiones de prescripción, que obran en el cuaderno de primera instancia son 
injuridicos y desleales, porque indujeron a la Juzgadora para que cometa un error 
en materia elemental. (Gaceta Judicial. , XIII, pág. 2030). 

 

En este sentido la doctrina, nos trae a acotación el criterio de Manuel Ossorio, que nos 
dice que la sana critica:  

Es la unión de la lógica y la experiencia y que los filósofos llaman higiene mental, 
tendiente a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”. G.J. Nro. 1. Serie XV. 
En concordancia con este criterio el Tratadista Manuel Ossorio, dice: “Frente a la 
absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas y también frente a 
la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema intermedio y las 
extendido de la sana critica que deja al juez formar libremente su condición, pero 
obligándole a establecer los fundamentos de la misma. En la libre convicción entra 
en juego la conciencia en la apreciación de los hechos; en la sana critica, el juicio 
razonado. (Andrade Barrera, 2006). 

 

Por último se puede decir que la base legal para todo lo que se afirma se encuentra en los 
Arts. 715 inc 2, 716, inc. 3 y 4, 729, 732, 2402, 2403, 2404, 1023 y 1029 del Código 
Sustantivo Civil, que son los que nos dicen que hubo una falta de aplicación de la normas 
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invocadas, así como la interrupción civil, falta de aplicación de la jurisprudencia obligatoria, 
la falta de legitimatio ad causam por no haberse  contado con el INDA como sujeto pasivo 
llamado a contradecir en esta demanda y acción, motivos por los cuales solicita que se 
case las sentencias venidas en grado. 
 

Por lo que es necesario que para argumentar es la Ley la que les debe dar la potestad de 
poder legitimar su accionar en el proceso, por lo que traemos a acotación lo que nos dice 
la doctrina, que:  

Las partes no pueden acudir a ella base de su simple interés, sino que tiene que 
contar con una cosa legalmente determinada, es decir, con un motivo: el motivo de 
casación precisamente, por su parte, el órgano Jurisdiccional no puede conocer los 
problemas litigiosos en los mismos términos de amplitud en que lo hicieron los 
Tribunales de instancia, sino que encuentran limitados sus poderes a temas 
determinados y taxativos coincidentes precisamente con las circunstancia que 
funcionan como motivo de la casación. (Guasap, 1977). 

 

Así a la vez es fundamental decir que:  

Casa el fallo. A la Sala se está prohibido practicar una nueva valoración de las 
pruebas, a ella solo le corresponde, pronunciarse sobre los preceptos jurídicos 
aplicables a la valoración de la prueba y que señales los recurrentes; confesión 
judicial. Definición y requisitos; Art. 146 C.P.C. Indivisibilidad de la prueba. Reglas y 
requisitos de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. (Vademecum, 
2009). 

 

Además que, según la Gaceta Judicial No. 3 Serie XVII pág. 630, Juicio Ordinario N° 68-
99, Resolución N° 163-2000, C.T.I. contra B.T.I., ilustrada por esta obra nos dice que:  

SÍNTESIS: La Segunda Sala de lo Civil y Mercantil casa el fallo recurrido toda vez 
que, la prueba aportada no sustenta la resolución del Tribunal ad quem; La Sala no 
puede practicar una nueva valoración de las pruebas aportadas al proceso, sino 
únicamente le corresponde pronunciarse sobre los preceptos jurídicos aplicables a 
la valoración de la prueba franqueados por los recurrentes; el Art. 146 C.P.C 
prohíbe la divisibilidad de la prueba. Reglas y requisitos de la prescripción 
extraordinaria adquisitiva de dominio. (Vademecum, 2009, pág. 603). 

 

Por lo tanto es preciso decir lo que previene el Código Civil, establece que la prescripción 
es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos, 
esto se produce por haber estado en posesión de las cosas durante un determinado 
tiempo, es también fundamental decir que estamos frente a dos derechos uno de posesión 
y uno de sucesión, por lo que es válido lo considerado por el Casacionistas al traer a 
acotación el criterio de la obra De los Bienes, Edición V, Ediciones de la Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador, (EDIPUCE) decir que: “Son imprescriptibles, es decir, 
no pueden ganarse por prescripción: a) Las cosas propias” (Carrión Eguiguren).  
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Además podemos poner en ilustración lo que nos indica la obra Manual de Derecho Civil 
Ecuatoriano, Vol. I, trae a acotación lo que expresa la Cuarta Sala en Código Civil en 
Jurisprudencia, P. 581, que expresa:  

Algunas sentencias de la Corte Suprema del Ecuador han adoptado esta doctrina, 
considerando, en un caso, que el espíritu de la ley es esencia el que tratándose de 
bienes comunales o de condominio, opera la imprescriptibilidad en cuanto a los 
derechos entre sí de todos y cada uno de los coparticipes, (…), y (Parraguez Ruíz, 
pág. 581). 

 

En otros que no pueden desconocerse que entra las partes existen un estado de indivisión 
sucesoria o hereditaria, en razón de que los bienes sobre los que se controvierten 
pertenecieron a la madre de contendientes, los mismos que no han llegado aún al estado 
de dividir el patrimonio de sus antecesores (…) lo cual elimina la posesión exclusiva del 
actor, con ánimo de señor y dueño (…) de lo anterior es evidente que G.H.N., no puede 
invocar en su favor posesión que le permita usucapir, los predios singularizados en la 
demanda” Segunda Sala 30 de octubre de 1980, cita a Galo Espinoza, Diccionario de 
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, segunda serie, tomo II, p. 460 (Parraguez 
Ruíz, pág. 581). 

 

En tanto a la prescripción y la mera tenencia la Jurisprudencia, nos indica que:  

La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio requiere posesión material del 
suelo (corpus) con la voluntad de poseer como señor y dueño (animus possidendi), 
según el art. 774 CC. Para la mencionada prescripción se presume al que la alega 
que esta de buena fe; pero la existencia de un título de mera tenencia presume la 
existencia de mala fe y no da lugar a la mencionada prescripción, a menos que 
concurran las circunstancias 1° y 2° de la regla 4° del Art. 2434 del Código Civil (...) 
(Repertorio de Jurisprudencia, T. III, 1975). 

 

Así es importante lo que nos trae a acotación la doctrina en la obra Manual de Derecho 
Civil Ecuatoriano, que indica:  

La posibilidad de que un comunero pueda adquirir por prescripción la cuota de sus 
coparticipes, es una cuestión que ni siquiera podría plantearse respecto de la 
prescripción (…), pues el régimen de la indivisión importa necesariamente el 
reconocimiento, por cada coparticipe, del derecho de los restantes copropietarios 
sobre sus respectivas alícuotas. Pero bien podría dar origen a una posesión 
irregular o, cuando menos, a una mera tenencia, con lo cual se abre la posibilidad 
de la prescripción extraordinaria, de conformidad con el Art. 2434. (Parraguez Ruíz). 

 

De lo que se concluye que la resolución del Tribunal de Alzada es en todo antagónico a la 
lógica, pues cuando la copropiedad, nace de un único título, existe entonces un 
reconocimiento expreso de la existencia misma de la copropiedad. En este sentido analiza 
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el Casacionistas y nos dice que Pedro Aurelio Valarezo Aguirre, demando la prescripción 
adquisitiva extraordinaria de dominio de un terreno de ciento doce hectáreas treinta y 
nueve centiáreas, ubicado en la parroquia Barbones, del cantón El Guabo, de la provincia 
de El Oro, bien de propiedad de Antonio José Valarezo Arias, quien falleció el 17 de 
diciembre de 2008 y quien fuera padre del actor y del demandado, por lo tanto desde el 
momento del fallecimiento de este, el accionante Pedro Aurelio Valarezo Aguirre adquirió 
la calidad de heredero y como tal, el modo de adquirir el dominio de la universalidad de 
bienes de su padre es la sucesión por causa de muerte, volviéndose entonces 
improcedente lo demandado por el actor, ahora es que se confirma porque desde un inicio 
se debió dar sin lugar la demanda. 

 

Así debemos decir que es Sucesión:  

La sucesión ha sido definida como la transmisión de los derechos y obligaciones 
que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la 
cual la ley o el testador llama para sucederla. A la persona fallecida, se le denomina 
causante o de cujus; los llamados a suceder se los designa con el nombre de 
sucesores o causahabientes; si la sucesión es a título particular, legatarios; el 
conjunto de bienes de que era titular el difunto, se los designa como bienes relictos. 
(Andrade Barrera, 2006). 

 

Por último diremos que es el Recurso de hecho, en este caso iniciaremos 
conceptualizando que es de hecho que es:  

Efectiva o realmente. Con existencia real y objetiva. Relativo a las circunstancias y 
pruebas materiales. Arbitrariamente; sin título. Por la fuerza. Inconstitucionalmente, 
referido al ejercicio de los Poderes a consecuencia de rebeliones o golpes de 
Estado. La locución se contrapone a: de Derecho. (Andrade Barrera, 2006). 

 

Además que en su parte acertada recalca lo consiguiente: “Para elevar el proceso al 
superior por el recurso de hecho, se notificará a las partes, con apercibimiento en rebeldía 
Art. 366 Decretada la remoción del síndico, no se podrá apelar, ni recurrir de hecho Art. 
532” . (Andrade Barrera, 2006). 
 

En cuanto a la Ley de Casación debemos decir que es: “La Ley de Casación por ser de 
carácter procedimental, es de orden público y aplicación y observación exacta y 
restrictiva“. (Oficial, Registro , 1998, pág. 10), cuyo origen es en el año se data en nuestra 
legislación en el año 1992 siendo su última reforma en marzo del año 2002. En el 
Gobierno de Sixto Duran Ballén. 
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2.1.2. Bases teóricas de la investigación. 

 

Desde el punto de vista del Juez A quo al analizar el presente caso, ocurrido en la Unidad 
Judicial de lo Civil y Mercantil de El Oro, con sede en el Cantón El Guabo, para dictar 
sentencia a favor del señor Pedro Aurelio Valarezo Aguirre, traemos a acotación la primera 
sentencia dictada de fecha octubre 04 del 2011, a las 10h00, donde argumenta que se 
basa en los Arts. 76 y 321 de la Constitución de la Republica, en armonía con los Arts. 715 
y 2410 del Código Civil, con lo cual argumenta en Derecho que la norma supra 
proporciona la garantía al debido proceso, obligaciones y derechos, a la propiedad, en 
cuanto a la Ley Civil nos dice que “la prescripción actúa contra cualquier título” (Código 
Civil Ecuatoriano, 2014), sumado a la posesión de la misma, la cual luego de su respectivo 
auto de calificación y citación, se abrió causa a prueba, entonces en cuanto a las pruebas 
de la parte actora tenemos que hace reproducir su demanda, el levantamiento planímetro 
e impugna lo disparejo como la impugnación de la demanda y los testimonios de los 
testigos de la parte demandada, los testimonios de sus testigos, la confesión judicial al 
demandado; al igual que este la parte demandada reproduce sus pruebas el señor Antonio 
Valarezo puntualiza lo de autos le sea favorable, testimonios, la confesión judicial del 
actor, la impugnación de escrito de la señora Bertha Aguirre viuda de Valarezo y de Rosa 
Valarezo Aguirre, igualmente como solicita oficios a diferentes dependencias de El Guabo, 
y El Oro.  

 

A criterio del juez es válido el allanamiento de los señores Juan y Rosa Valarezo Aguirre y 
de la señora Bertha Aguirre Vda. De Valarezo, y si por supuesto anuncia la Jurisprudencia 
del Tribunal  Resolución No. 566-98, 3/09/1998, que dice que la sentencia a favor de la 
Usucapión, debe reunir los siguientes presupuestos facticos:  

1.- Posesión pública, no interrumpida, actual y exclusiva de un bien raíz que se 
encuentre en el comercio humano, (..), 2.- Que la tenencia sobre el inmueble haya 
ejercido con ánimo de señor y dueño; 3.- Que la posesión haya durado el tiempo 
previsto por la ley, que en la especie, debe la acción se dirija contra el titular del 
derecho de dominio que debe constar en el certificado del Registrador de la 
Propiedad; 4.- La individualización del bien, pues la Prescripción Extraordinaria 
Adquisitiva de Dominio únicamente se pueda declarar respecto de una cosa 
determinada, singularizada,(…). 

 

 Concluye diciendo que: 1.- Es la posesión publica, no interrumpida, pacifica, actual y 
exclusiva sobre el bien raíz, la cual es acreditada por testimonios que contestaron que 
estaba en posesión del predio en disputa, 2.- La tenencia sobre el bien inmueble se la 
haya ejercido con ánimo de señor y dueño, las declaraciones de los constructores hacen 
fe de esto, al decir que desde el año 1992 tiene el actor el predio, sumada a la Inspección 
Judicial,  3.- La posesión por al menos 15 años y además se dirija contra los titulares del 
derecho, justificado con los testimonios, facturas y documentos presentados por el actor, y 
en cuanto al titular del derecho se probó con el Certificado emitido por el Registro de la 
Propiedad del Cantón El Guabo, donde consta que el dueño era el señor Antonio Valarezo 
Arias; 5.- La individualización del bien, este último requisito se ha comprobado con la 
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Inspección Judicial, donde se establece que los Predios La Delicia, Bellavista y Victoria, 
suman un total de 112 hectáreas.   

Del análisis de lo aportado por la parte demandada podemos decir que su señora madre y 
dos de sus hermanos se allanaron a la demanda, mientras tanto que el único opositor a la 
misma hizo su prueba en base a testimonios que carecían de verdad, pues tenían su 
domicilio fijado en la ciudad de Machala, y en cuanto a la prueba de que existía un juicio 
de inventario, a su criterio no es vinculante que “pertenezca a una Sucesión de Bienes” lo 
cual por el hecho de “no haberse practicado la partición respectiva.” En base a los fallos 
emitidos por la Ex Corte Suprema, lo cual nos dice que los bienes de una sucesión si se 
encuentran dentro del comercio humano, por lo tanto si se pueden prescribir, con esta 
exposición el juez da con lugar la demanda de Prescripción Extraordinaria Adquirida de 
Dominio.   

 

En cuanto a la Sana crítica de la prueba traemos a acotación el caso N° 270-2006, Juicio 
Ordinario B. del A.S.A. contra A.V.M y otros. Corte Suprema de Justicia Tercera Sala de lo 
Civil y Mercantil. Quito, 17 de julio del 2006, a las 10h10, donde el juez argumenta: “(…) El 
Juez no tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas 
producidas, sino únicamente de las que fueron decisivas para el fallo de la causa (…)” 
(Vademecum, 2009). 

 

En base a este mismo tema el Erudito Cicerón nos dice: “La prueba <Es la razón que hace 
las cosas dudosas, sean seguras>”. 

 

Conceptualizando Prescripción, podemos decir que: “modo de extinguirse un derecho, una 
acción o una responsabilidad. Adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción 
por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley. Concluir o extinguirse 
una carga, obligación o deuda por el transcurso de cierto tiempo. Por lo que traemos el 
criterio de E. Couture en base a su doctrina que manifiesta:”(…), prescripción es: “Modo 
de adquirir el derecho, derivado de la actividad y diligencia del adquiriente, durante el 
periodo de tiempo establecido en la ley, coincidente con el abandono o desinterés del 
titular legitimo del mismo”. (Andrade Barrera, 2006). 

 

Ahora bien analicemos en qué circunstancias el Tribunal de lo Civil y Mercantil de la Corte 
Provincial de Justicia de El Oro, admite el caso en Apelación, donde argumenta que la 
sentencia del Juez A quo ha sido Citra petita que ante esta autoridad sea la misma 
revocada, ya que a su criterio del recurrente no se ha valorado su amplia prueba 
documental y testimonial, adhiriéndose a este recurso al actor y los demás demandados 
favoreciendo al actor, en base al análisis hecha por la Sala al proceso, confrontando el 
ordenamiento jurídico de la garantía de la constitucionalidad y legalidad del procedimiento, 
de conformidad con el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil, que es obligación del 
actor probar los hechos que ha propuesto en el juicio, así como el demandado debe 
probar su negativa, concordante con el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la 
Republica y Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual nos dice que los 
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jueces resolverán en base a las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad 
con la Ley. En tanto a las pruebas de la parte Legitimada activa solicita que se reproduzca 
todo en cuanto a sus pruebas aportadas en primera instancia, a más de pruebas como el 
Acta de Matrimonio de sus padres entre otros como la solicitada de la indagación previa 
para analizar el perfil psicológico del señor Antonio Valarezo Aguirre, del Contrato de 
arrendamiento suscrito con el señor Antonio Valarezo, así como del Expediente de 
Posesión Efectiva seguida por el Señor Antonio José Valarezo, el legitimado pasivo en el 
caso de Antonio Valarezo Aguirre, también reproduce las pruebas de primera instancia, 
además del carnet de Permiso de Pesca, y los demás se allanaron a la demanda, 
Rechaza e impugna la falta de legitimo contradictor, esto es el señor Director o Jefe del 
Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, la interrupción Civil, etc. 

 

En tanto a su parte motivada de su sentencia argumenta en base a las normas de Código 
Civil que en sus Arts. 2392, 2398, 715, y en base a la doctrina traída a acotación por el 
Tratadista Dr. A. Arroyo del Río, en la obra “Estudios Jurídicos de Derecho Civil”, Tomo I, 
Página 80, reproduce al respecto, la opinión del tratadista Clemente de Diego, en su obra 
“Curso Elemental de Derecho Civil Español Común y Foral” Tomo III Pág. 281, en que 
expresa:  

En la prescripción se trata, como sabemos, de ganar el dominio sobre una cosa, 
subsanado el vicio o defecto que ha tenido lugar en su adquisición. Despréndase 
que solo las cosas susceptibles de apropiación y de dominio particular pueden ser 
objeto de prescripción, y como opera un cambio de dominio abra de ser susceptible  
también de cambiar de dueño, en cuyo supuesto las cosas inalienables, mientras lo 
sean, no serán prescriptibles (…). 

 

Que se haga una completa y cabal descripción del bien que se pretenda  prescribir, y si 
esta se trata de un inmueble, la debida singularización con la indicación de sus linderos, 
extensión o circunstancias que lo demando, porque conforme al Fallo publicado en el R.O. 
23 del 11-IX-96, indica:  

No se puede usucapir contra cualquiera o contra nadie, sino contra el verdadero y 
real dueño del bien, de lo contrario el fallo que la declare no será el efecto de perder 
el dominio, en razón del principio del efecto relativo de la sentencia, de recibo en el 
Art. 301 (ahora 297) del Código de Procedimiento Civil (…).  

 

La doctrina así lo considera Baudry Lacantinerie en el Tomo XXVIII, Pág. 177 y 21, de su 
“Tratado Teórico Practico de Derecho Civil”, nos enseña:  

No se puede adquirir la propiedad de una cosa, dice Pothier, sin tener la voluntad de 
poseerla. Nosotros hemos dicho a este respecto que la detención sin ánimo de 
domine, no constituye nuestro derecho una posesión en el sentido jurídico de la 
palabra (…); (Lacantinerie, Tomo XXVIII, , pág. 177)y agrega  
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Para poder prescribir es necesario poseer el ánimo de domine, es decir a título de 
propietario o de una manera más general a título de propietario del derecho que se 
pretende adquirir por prescripción. Esta no es solamente una simple cualidad de la 
posesión, esa a nuestro juicio en el sistema que inspiro a los legisladores del 
Código Civil un elementos constitutivo. (Lacantinerie, Tomo XXVIII, , pág. 21)  

Por su parte, el profesor Jean Carbonnier, en su “Derecho Civil” tomo II, Volumen I, Pág. 
212, nos dice:  

El principio generalmente admitido es que la propiedad representa el derecho en 
tanto que la posesión se corresponde con el hecho, por lo que, desde este punto de 
vista, la posesión viene a ser la sombra de la propiedad. Con mayor precisión puede 
definirse la posesión como el señorío de hecho, es decir, el poder físico que se 
ejerce sobre una cosa, se haga coincidir o no con el señorío jurídico representado 
por la propiedad, pues sucede muy a menudo que la posesión -aun hallándose 
dotada de carácter que la distingue racionalmente del dominio- puede concentrarse 
con él, en el mismo sujeto (…)”. Más adelante, en pág. 214, agrega: “El análisis 
tradicional viene distinguiendo dos elementos en la posesión, que son el corpus o 
elemento material y el animus o elemento psicológico, (…)” (Carbonnier, pág. 112) 

 

Así también entre otros puntos a criterio del Dr. Víctor Manuel Peñaherrera, en su obra “La 
Posesión” la tenencia en cambio, surge siempre de una situación jurídica, supone en su 
origen un título jurídico”. (Gaceta Judicial 2, serie XVIII, 22 de Marzo del 2006) y 
argumentando un poco más sobre la posesión se puede decir que:  

(1950) Prescripción como acción o como excepción (e) “4°. La jurisprudencia 
ecuatoriana, de acuerdo con los principios y  normas fundamentales de la 
legislación civil, ha reconocido que la prescripción, en general, como modo de 
adquirir los bienes y derechos ajenos o de extinguir las acciones judiciales, puede 
hacerse valer como acción, mediante el amplio tramite de la vía ordinaria, o como 
excepción, cuando ya está producida, para que el juez la declare; toda vez que 
quien quiere aprovecharse de la prescripción debe alegarla, siempre que se 
hubiesen cumplido con todas las condiciones y requisitos de ley.” GJS. VII, No. 11, 
Pág.1295. (Tama Viteri, La Demanda prosas y reminiscencias, 2006). 

 

Así la Sala refuerza su sentencia en el punto 7.5., con lo que dicta la Gaceta Judicial, que 

dice: 

Los derechos sucesorios, están dentro del comercio humano, en consecuencia, son 
susceptibles de ser adquiridos por prescripción; luego la posesión detentada por el 
actor, es muy anterior al fallecimiento del que pudo reputarse dueño, quien no la 
interrumpió de manera alguna, situación que ha continuado con los herederos y, el 
hechos de que quien alega tal posesión, haya adquirido a la vez calidad de 
heredero, en nada puede perjudicarle al derecho ya detentado (Gaceta Judicial año 
LXXVI. Serie XII. No. 11. Pág. 2384. Quito, 28 de Enero de 1976).  
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Con lo que tiene que ver con los requisitos replica, en su punto 7.6, al señalar en base 
para prescribir según la doctrina:  

Posesión pública. Pacifica, no interrumpida, actual y exclusiva de un bien raíz que 
se encuentre en el comercio humano; 2) Tenencia con ánimo de señor y dueño; 3) 
Posesión por el tiempo previsto por la ley, que en la especie debe ser de al menos 
quince años, conforme lo señala el Art. 2411 del Código Civil; 4) Acción dirigida 
contra el titular de derecho de dominio que debe constar en el correspondiente 
certificado otorgado por el Registrador de la Propiedad correspondiente; y 5) 
Individualización del bien, porque la prescripción extraordinaria de dominio 
únicamente se puede declarar respecto de una cosa determinada, singularizada, 
suya superficie, linderos y más características se hayan establecidos claramente en 
el proceso. La posesión de la cosa deberá ajustarse a los términos que señala el 
Art. 715 del Código Civil; es decir, la tenencia deberá ser con ánimo de señor y 
dueño (no basta la mera tenencia), lo que implica la concurrencia de dos requisitos: 
el corpus o elemento material y el animus o elemento subjetivo, intelectual, 
psicológico, anímico, que constituye la predisposición de usar, gozar y disponer de 
la cosa como propia por parte de aquel que la tiene. (Resolución No. 223-2005, que 
sigue Rosa María Trejo contra Mercedes Aldana Trejo y otros – Tercera Sala de lo 
Civil y Mercantil).  

 

También consideran vinculante lo que dice el tratadista Pothier, que considera que la 
posesión “como un hecho”, que origina “derechos”, es uno de los derechos que reconocen 
nuestra legislación y jurisprudencia, protegido por el Estado por medio de las acciones 
conservatorias o recuperatorias de la posesión. 
 

La Gaceta Judicial Año LXXVI, Serie XII, No. 11. Pág. 2384. Quito, 28 de Enero de 1976 
que indica claramente que los derechos sucesorios están dentro del comercio humano 
(Art. 2398 del Código Civil), en consecuencia, son susceptibles de ser adquiridos por 
prescripción, todo lo cual comprueba fehacientemente que el bien inmueble, materia de 
este juicio, es de los que se pueden adquirir mediante prescripción y que se ha encontrado 
en posesión del actor, sin que exista prueba en contrario de que hubiere sido interrumpida 
la posesión que ejercía el accionante sobre dicho bien. 

 

A su vez que vuelve a hacer hincapié en las declaraciones de los testigos y las 
declaraciones juramentadas del actor de la demanda, que ha criterio de la Sala Civil 
cumple los cinco requisitos que exige la Ley y la Jurisprudencia, en cuanto a la prueba 
elemental sobre la interrupción civil que ocasiona un juicio que se haya iniciado sobre un 
bien como es el caso anuncia que no hace efecto alguno en el presente caso, el juicio de 
inventario que ha iniciado el señor Antonio Valarezo Aguirre, conforme al Art. 2411 del 
Código Civil, a este considerando le suma el Certificado de la Propiedad donde determina 
que Antonio José Valarezo Arias, es el dueño del predio en disputa, otro punto que se 
considero fue la Inspección Judicial, donde consta entre otras cosas la descripción de 
obras, fotografías, avalúos; a lo que suma el allanamiento de parte de su señora madre y 
de dos de sus hermanos Juan y Rosa, mientras que la excepción en la causa la ponía el 
señor Antonio Valarezo Aguirre, quien a criterio del Tribunal no logro con sus pruebas 
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demostrar ninguna de sus excepciones a las pretensiones del actor, finiquitando con el 
desecho del Recurso de Apelación interpuesto por el demandado señor Antonio Valarezo 
Aguirre, a este criterio es fundamental conocer el criterio del juez considero, en este 
sentido investigaremos ¿cuál es el derecho que prevalece este caso? El de Prescripción o 
el derecho de Sucesión, por cuanto diremos que de los señores Valarezo Aguirre 

 

Iniciaremos con la Prescripción, de lo cual la obra La Demanda prosas y reminiscencias, 
nos dice que,  

COMO ACCIÓN O ADQUISITIVA: La prescripción adquisitiva es ordinaria o 
extraordinaria” Art. 2405 Cód. Civil. “Es propietario aquel que está inscrito como tal 
en los registros; una posesión que no concordara con el título oficial no podría ser 
transformada en propiedad. Sin embargo, en general las legislaciones que han 
organizado el régimen de los registros inmobiliarios han dejado algún lugar a la 
usucapión” <La acción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, 
llamada por la doctrina de “pertenencia” es declarativa. R.O. No. 214, 
17/Junio/1999, Pág. 18 (Tama Viteri, La Demanda prosas y reminiscencias, 2006, 
pág. 18).  

 

Así mismo definamos entonces que es posesión a criterio de la doctrina en la obra Manual 
de Práctica Procesal Penal y Civil, donde nos dice que:  

Posesión, es la tenencia de un cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea 
que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra 
persona en su lugar y a su nombre, lo señala el primer inciso del Art. 715 del Código 
Civil. (García Falconí).  
 

Con lo que podemos concluir diciendo que es verdad que la prescripción se gana 
reuniendo los requisitos que establece nuestro Código Sustantivo Civil, como la posesión 
con ánimo de señor y dueño, actual, ininterrumpida, pacifica, frente a todos, por al menos 
quince años; lo cual para cumplir con estos requisitos legales, deben ser alegados por los 
o el actor, mediante juicio de Prescripción, y hacer valer su derecho en base a la 
aportación de pruebas como los fundamentales que con los testimonios de personas que 
conozcan de los hechos, que se haya realizado construcción de mejoras las cuales se 
pueden constatar como en el presente caso con la Inspección Judicial, mediante la 
utilización de una persona especializada en el caso, donde se podrá constatar uno si es 
verdad que el que presume la prescripción habita en el lugar, así como si ha realizado 
mejoras para él y su familia, otro punto importante es que el demandado sea el titular de 
derecho o sus herederos, lo cual se puede constatar mediante la Certificación del Registro 
de la Propiedad según este del Cantón El Guabo,  puntos con los que se dio paso la 
validez de sus pruebas que en derecho lo son, al igual que las pruebas del demandado, en 
cuanto a la prueba del demandado, se anuncia dos de ellas pues las vinculantes como se 
había dicho son los testimonios, los cuales resultaron ser ajenos a la misma, ya que al 
tener su domicilio fuera del lugar de los hechos, es decir de la Parroquia Barbones, 
carecían de conocer de la verdad de lo ocurrido en todos estos años, y al Juicio de 
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Inventario que argumentaba la Interrupción de la Acción según el criterio de la defensa del 
demandado, no es válida, pues esta se trata de un caso ajeno a la verdad. 

2.1.3. Derecho Comparado (Legislación Colombiana). 

 

Haciendo un poco de derecho comparado lo hemos realizado con el vecino país de 
Colombiano, en cuanto a la prescripción y de la apertura de la sucesión y de su aceptación, 
repudiación e inventario, y porque no decirlo con la interrupción civil, base esencial para 
hacer hincapié en la teoría que nos planteados comprobar para dar al lector de el presente 
trabajo de titulación, sobre la valoración de la prueba instrumental, por lo que plasmamos 
tácitamente lo que argumenta este cuerpo legal Colombiano, en su parte pertinente, nos 
indica:    
 

Cuyo modo de adquirir también anuncian a la sucesión por causa de muerte y la 
prescripción al igual que en nuestra legislación Civil, entre otras pero solo nombraremos a 
las dos por ser vinculadas al caso; “ARTÍCULO 673. <MODOS DE ADQUIRIR EL 
DOMINIO>. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la 
sucesión por causa de muerte y la prescripción.” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
cia %20civil%202009.docx, 2009).   
 

Además en su inciso segundo nos habla de un libro de la sucesión: “De la adquisición de 
dominio por es tos dos últimos medios se tratará en el libro de la sucesión por causa de 
muerte, y al fin de este Código” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
cia %20civil%202009.docx, 2009).  
 

Señala en este sentido que las personas que se crean con derecho aunque carezcan de 
tradición el modo de adquirir será la prescripción.   
 

ARTÍCULO 753. <ADQUISICION DEL DOMINIO POR PRESCRIPCION>. La 
tradición da al adquirente, en los casos y del modo que las leyes señalan, el 
derecho de ganar por la prescripción el dominio de que el tradente carecía, aunque 
el tradente no haya tenido ese derecho. 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Juris
prudencia %20civil%202009.docx, 2009). 

 

Cuyo justo título será la sentencia a favor de la prescripción:  
 

ARTÍCULO 758. <TITULO POR PRESCRIPCION DE DOMINIO>. Siempre que por 
una sentencia ejecutoriada se reconociere como adquirido por prescripción el 
dominio o cualquier otro de los derechos mencionados en los precedentes artículos 
de este capítulo, servirá de título esta sentencia, después de su registro en la oficina 
u oficinas respectivas.  
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(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Juris
prudencia %20civil%202009.docx, 2009). 
 

El constitutivo de dominio aquí hubiese sido la prescripción, en el caso de no haber tenido 
también el derecho a la sucesión por causa de muerte, es decir: “ARTÍCULO 765. 
<JUSTO TITULO>. El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos 
de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción.” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
cia %20civil%202009.docx, 2009). 
 

Mientras que en su segundo inciso encontramos el derecho traslaticio de dominio en el 
que consta el acto legal de partición, que les favorece a todos los herederos, que dice: 
“Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la 
venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de 
adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición.” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
cia %20civil%202009.docx, 2009). 
 

Sin embargo, hacen hincapié en que los derechos litigiosos no forman nuevo título para 
alegar posesión, que dicta: “Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman 
nuevo título para legitimar la posesión.” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
cia %20civil%202009.docx, 2009). 
    

ARTÍCULO 1279. <GUARDA Y APOSICIÓN DE SELLOS>. Desde el momento de 
abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella, o se presuma que pueda 
tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave 
y sello hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos 
hereditarios. 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Juris
prudencia %20civil%202009.docx, 2009). 

 
El presente artículo nos habla el igual que nuestra codificación Civil donde hacen entre ver 
que se darán las guardas necesarias hasta realizar el inventario de los bienes a heredar.  
 

“No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano; pero se 
formará lista de ellos.” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
cia %20civil%202009.docx, 2009); llevando consigo también el inmerso que no se 
guardaran los bienes muebles pero se llevará lista de ellos.  
 

“La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del juez, con las 
formalidades legales.” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
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cia %20civil%202009.docx, 2009); Cuya lista la realizara el juez al igual que en nuestro 
país.  
 

ARTÍCULO 1280. <ORDENES DE GUARDA Y APOSICION DE SELLOS>. Si los 
bienes de la sucesión estuvieren en diversos lugares, el juez por ante quien se 
hubiere abierto la sucesión dirigirá, a instancia de cualquiera de los herederos o 
acreedores, órdenes o exhortos a los jueces de los lugares en que se encontraren 
los bienes, para que por su parte procedan a la guarda y selladura, hasta el 
correspondiente inventario, en su caso. 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Juris
prudencia %20civil%202009.docx, 2009),  

 

Este Código al igual que el nuestro tiene inmerso el exhorto a los jueces de los lugares 
donde se encuentran los bienes sean de otra jurisdicción o lugar.  
 

“ARTÍCULO 2524. Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se 
pretende dueño de la cosa, contra el poseedor.” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
cia %20civil%202009.docx, 2009); Este cuerpo legal al igual que el nuestro tiene definido 
que es la interrupción civil, que sería en este caso el juicio de inventario ya iniciado con 
meses de anticipación.   
 

Solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción, y ni aún él en los 
casos siguientes: 
1º) Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal; 
2º) Si el recurrente desistió expresamente de la demanda, o cesó en la persecución 
por más de tres años. 
En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la 
demanda. 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Juris
prudencia %20civil%202009.docx, 2009) 

 
Dicho recurso en este sentido en nuestro caso el actor de la prescripción fue legalmente 
citado, y el dio contestación allanada.   
 
“ARTÍCULO 2539. <INTERRUPCIÓN NATURAL Y CIVIL DE LA PRESCRIPCIÓN 
EXTINTIVA>. La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya 
natural, ya civilmente.” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
cia %20civil%202009.docx, 2009); es decir que al igual que en el nuestro es de dos tipos 
civil y natural.  
 

“Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, 
ya tácitamente.” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
cia %20civil%202009.docx, 2009); Esta no será la aplicable al caso.   
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“Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el 
artículo 2524.” 
(http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurispruden
cia %20civil%202009.docx, 2009); Sin embargo encontramos que esta se interrumpe por 
demanda judicial, con excepciones.  
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CAPITULO III 

 

3.1. PROCESO METODOLÓGICO  

 

3.1.1.  Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

3.1.1.1. Aspectos Generales.- En este trabajo de titulación fue esencial la utilización de 
métodos y técnicas adecuadas para la culminación del presente análisis de caso, tal fue 
así que tuvimos que utilizar la metodología inductiva deductiva, para la selección de los 
puntos a cuestionar, y los métodos particulares, tales así como: el Hermenéutico, 
Analítico-Sintético, Histórico y Empírico.     
 

3.1.1.2. Tipo de Investigación.- 

 

a. Método Descriptivo.- En este sentido nos pudimos enfocar con este 
método en realizar el análisis del caso para con lo cual hemos hecho una  
investigación descriptiva de cada uno de los pasos que se llevaron dentro 
del proceso que constaba de doce cuerpos, lo que nos dio como resultado 
que lleguemos a una conclusión y recomendación basada en la realidad del 
caso.     
 

3.1.1.3. Métodos.- Los métodos que utilizamos son los siguientes:  

 

 Métodos particulares.- Hemos utilizado los métodos particulares siguientes:  

 

a) Método Hermenéutico.- Este método nos permitió interpretar, analizar y 
comprender de la mejor manera los textos legales del caso en cuestionamiento, 
razón por la que el presente método nos ayudó con la investigación de la historia 
del caso para tener un antecedente del mismo, en base a hecho  frente  a las 
normas, por lo que diremos lo siguiente: 
 

1. Marco Constitucional.- Como norma supra de nuestra legislación nos 
permitió traer a acotación cada uno de los artículos de la misma, así como 
de prevalencia de esta, sobre las otras leyes particulares que se aplican en 
el caso, por parte del actor le asiste los arts. 76, 321 y 326 y al demandado 
76 numeral 7 literal m, 167 y 226, así el juzgador prevé el art. 168 numeral 6, 
casación fundamento 184.1  
 

2. Marco Legal.- Como es nuestro caso el Civil nos admitió ver que artículos 
del Código Sustantivo Civil 603, 715, 1028, 2392, 2393, 2398, 2410, 2411 y 
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2413, 998 que le asisten al actor de la usucapión respaldan cada de una de 
las acciones que se intentaron para realizar por cada una de las partes, en 
tanto el demandado los arts. 157 y 139, las normas infringidas en Casación 
son 715 inciso 2, 716 inciso 3, 1023, 1029, 729, 732, 2401, 2402, 2403, 2404; 
así como el Código de Procedimiento Civil Arts. 67, 82, 395, 1000, la norma 
anunciada por el juez a quo es el Art. 115 y por el juez a quen 113, 207 y 
297 y los del demandado son el Art. 74 y en segunda instancia los arts. 139 
y el párrafo 3°; El Código Orgánico de la Función Judicial  anunciado por el 
demandado el art. 23 segundo inciso, normas anunciadas arts. 9, 19 y 28.en 
Casación se sustentó con el Art. 190.1 y la Ley de Casación, los Arts. 1, 2 y 
6; y art. 3 numeral 1.  
 

3. Jurisprudencia.- Por su parte nos ayudó a sustentar nuestro punto de vista, 
al igual que el de los jueces en cada instancia, conforme a los casos de triple 
reiteración, los mismos que hicieron, un punto de enfoque, tal así 
encontramos los siguientes:   

 

0: http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurisprudencia 

%20civil%202009.docx . (27 de diciembre de 2006). Congreso Nacional Colombiano. Obtenido de 

Congreso Nacional Colombiano: http://www.codigocivilcolombiano.co 

Repertorio de Jurisprudencia, T. III, Pág. 205 (de Casación 1975). 

Registro Oficial, No. 123 (de Casación Civil 05 de Agosto de 1997). 

Oficial, Registro , No. 312 (de Casación Civil 07 de Mayo de 1998). 

Registro Oficial, No. 104 (de Casación Civil, Mercantil del Ecuador 08 de Enero de 1999). 

Registro Oficial, Nro 379 (Casacion 30 de Julio de 2001). 

Registro Oficial, no. 379 (de Casación Civil, Laboral 30 de Julio de 2001). 

Registro Oficial, No. 239 (de Casación Civil 08 de Enero de 2001). 

Registro Oficial, No. 525 (de Casación Civil. 01 de Marzo de 2002). 

Código Civil Ecuatoriano. (2014). Quito: Ediciones Legales . 

Código de Procedimiento Civil . (2014). Quito : Ediciones Legales . 

Andrade Barrera, F. (2006). Diccionario y Guía Índice de los Códigos Civil y Procedimiento Civil vol. III. Quito. 

Bécquer Carvajal, F. (2007). Práctica Notarial y Registral. Quito. 

Carrión Eguiguren, E. (s.f.). De los Bienes Ed. V. Quito: Ediciones de la Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador (EDIPUCE). 
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Claro Solar, L. (1979). Explicaciones del Derecho Cvil Chileno y Comparado. Santiago: Editorial Jurídica de 

Chile . 

Coleccion de Jurisprudencia . (1999). Registro Oficial No. 104. Quito. 

Ferrer Beltrán, J. (2005). Prueba y Verdad en el Derecho (2.a edición). Madrid: MARCIAL PONS, EDICIONES 

JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A. 

García Falconí, J. (s.f.). Manual de Práctica Procesal Penal y Civil T.I. 

González Castillo, J. (Abril de 2006). Scielo. Recuperado el 27 de octubre de 2015, de Revista chilena de 

derecho: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

34372006000100006&script=sci_arttext&tlng=en 

Guasap, J. (1977). Derecho Procesal Civil t. II. Madrid - España. 

Nuñez Ojeda, R. (2008). El Sistema de Recursos Procesales en el Ámbito Civil en un Estado Democrático 

Deliberativo. Scielo. 

Orozco Pardo, G. (1985). La interrupción de la prescripción extinta en el derecho civil. Granada: Granada: 

Universidad de Granada. 

Parraguez Ruíz, L. (s.f.). Manual de Derecho Civil Ecuatoriano Vol. I. Quito. 

Reboiras, L. M., & Rombola, N. D. (2005). Diccionario Jurídico Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Buenos Aires: Ruy Diáz. 

Revista Chilena de Derecho Privado. (Diciembre de 2013). Derrotabilidad de la Carga de la Prueba en la 

Responsabilidad Contractual: Hacia la Facilidad Probatoria en Chile. Recuperado el 2015 de Octubre 

de 27, de Scielo: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

80722013000200002&lng=es&nrm=iso 

Santos Balvoa, J. L. (2015). Repositorio Institucional Universidad de Cuenca. Recuperado el 27 de octubre de 

2015, de Repositorio Institucional Universidad de Cuenca: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22348 

Tama Viteri, M. (2004). El Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional Tomo I. Guayaquil: Edilex. 

Tama Viteri, M. (2006). La Demanda prosas y reminiscencias. Guayaquil: Edilex. 

Tama Viteri, M. (2009). Defensas y Excepciones en el Procedimiento Civil. Guayaquil: Edilex. 

Taruffo, M. (2009). Páginas sobre Justicia Civil. Madrid, Barcelona, Buenos Aires: Marcial Pons. 

Tomo. IX. S. 3°. No. 129. (s.f.). 

Vademecum. (2009). Vademecum Procesal Ecuatoriano. Quito. 

Wikipedia, Organización. (09 de octubre de 2005). Wikipedia. Recuperado el 28 de octubre de 2015, de 

Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Ecuador 
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Gaceta Judicial. , No. 9 (de Casación Civil XIII). 

Gaceta Judicial, Nro. 2 (de Casación Civil XVI). 

Gaceta Judicial , No. 2 (de Casación XVI). 

Gaceta Judicial ., No. 01 (de Casación Civil XVI). 

Gaceta Judicial pág. 118, No. 01 (de Casación XVI). 

 

4. Doctrina.- Que respaldo nuestro punto de vista, y nos ayudó a fundamentar 
cada uno de los términos usados dentro de la temática Civil que se lleva a 
efecto en la presente causa, como son:  

0: http://estade.org/legislacion/normativa/Jurisprudencia/Jurisprudencia%20Civil/Jurisprudencia 

%20civil%202009.docx . (27 de diciembre de 2006). Congreso Nacional Colombiano. Obtenido de 

Congreso Nacional Colombiano: http://www.codigocivilcolombiano.co 

Repertorio de Jurisprudencia, T. III, Pág. 205 (de Casación 1975). 

Registro Oficial, No. 123 (de Casación Civil 05 de Agosto de 1997). 

Oficial, Registro , No. 312 (de Casación Civil 07 de Mayo de 1998). 

Registro Oficial, No. 104 (de Casación Civil, Mercantil del Ecuador 08 de Enero de 1999). 

Registro Oficial, Nro 379 (Casacion 30 de Julio de 2001). 

Registro Oficial, no. 379 (de Casación Civil, Laboral 30 de Julio de 2001). 

Registro Oficial, No. 239 (de Casación Civil 08 de Enero de 2001). 

Registro Oficial, No. 525 (de Casación Civil. 01 de Marzo de 2002). 

Código Civil Ecuatoriano. (2014). Quito: Ediciones Legales . 

Código de Procedimiento Civil . (2014). Quito : Ediciones Legales . 

Andrade Barrera, F. (2006). Diccionario y Guía Índice de los Códigos Civil y Procedimiento Civil vol. III. Quito. 

Bécquer Carvajal, F. (2007). Práctica Notarial y Registral. Quito. 

Carrión Eguiguren, E. (s.f.). De los Bienes Ed. V. Quito: Ediciones de la Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador (EDIPUCE). 

Claro Solar, L. (1979). Explicaciones del Derecho Cvil Chileno y Comparado. Santiago: Editorial Jurídica de 

Chile . 

Coleccion de Jurisprudencia . (1999). Registro Oficial No. 104. Quito. 
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Ferrer Beltrán, J. (2005). Prueba y Verdad en el Derecho (2.a edición). Madrid: MARCIAL PONS, EDICIONES 
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García Falconí, J. (s.f.). Manual de Práctica Procesal Penal y Civil T.I. 
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Deliberativo. Scielo. 

Orozco Pardo, G. (1985). La interrupción de la prescripción extinta en el derecho civil. Granada: Granada: 

Universidad de Granada. 

Parraguez Ruíz, L. (s.f.). Manual de Derecho Civil Ecuatoriano Vol. I. Quito. 

Reboiras, L. M., & Rombola, N. D. (2005). Diccionario Jurídico Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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Responsabilidad Contractual: Hacia la Facilidad Probatoria en Chile. Recuperado el 2015 de Octubre 

de 27, de Scielo: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
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Tama Viteri, M. (2004). El Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional Tomo I. Guayaquil: Edilex. 

Tama Viteri, M. (2006). La Demanda prosas y reminiscencias. Guayaquil: Edilex. 

Tama Viteri, M. (2009). Defensas y Excepciones en el Procedimiento Civil. Guayaquil: Edilex. 
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Gaceta Judicial , No. 2 (de Casación XVI). 

Gaceta Judicial ., No. 01 (de Casación Civil XVI). 

Gaceta Judicial pág. 118, No. 01 (de Casación XVI). 

5. Derecho Comparado.- Que nos auxilió con la comprobación de nuestra 
teoría sobre la base fundamental de los derechos que se litigaron, en este 
sentido hemos traído a acotación la siguiente: 
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b) Método Analítico-Sintético.- Mediante el cual descompusimos la problemática del 
caso, en sus partes para así determinar sus características y construimos un todo en base 
a éstas.  
 

c) Método Histórico.- Que permitió que conozcamos el origen y la evolución histórica de 

la valoración de la prueba instrumental en la Legislación Civil; y,  

 

d) Método Empírico.- Base fundamental para el proceso investigación, que fue la base 
para la investigación y la conclusión de una realidad en base a la misma; porque no decirlo 
fue la base para recomendar. 
 

3.1.2. Proceso de recolección de datos en la investigación. 

 

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos 
formulados, utilizamos los siguientes instrumentos técnicos: 
 

 Observación directa e indirecta, esto nos permitió entrar en contacto con la realidad 
inmediata, de las partes que vivieron el proceso ordinario de Prescripción 
Extraordinario Adquisitiva de Dominio, de tal manera que al percibir su realidad 
pudimos comprenderlo de una mejor manera. 
 

 Fichaje, que hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc. 
Contenido teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática que nos ocupó. 
 

 Análisis documental, posibilitó revisar cada uno de los 12 cuerpos del proceso, que 
constan en el presente caso analizado en un fallo de Casación, del Juicio Ordinario, 
por usucapión. 

 

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

 

La comprobación del enfoque del trabajo de titulación se basó en el hecho de interés, pues 
nos encontramos con un hecho anterior a la prescripción, como lo fue el juicio de 
inventario ya iniciado con unos meses de anticipación por lo que el demandado en la 
prueba, dio a conocer el mismo mediante la aportación de copias certificadas, del juicio 
que en derecho hace la interrupción civil que la encontramos en el Art. 2403 del Código 
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Civil, que por lo que fue de vital subsistencia la aportación de doctrinas y jurisprudencia 
que apoyen nuestro punto de vista frente a la sentencia de primera instancia y de segunda 
instancia, sin dejar de lado que finalmente se hizo justicia e el recurso extraordinario de 
casación. 

 

Razón que al analizar comparativamente la norma sobre las pruebas, pudimos encontrar 
que en el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, quien entre las normas de su cuerpo 
legal, señala “los medios de prueba” (Código de Procedimiento Civil , 2014) en esta 
materia, teniendo entre ellas los instrumentos públicos, dentro de los cuales ingresan las 
copias certificadas, como medio de prueba, que vendrían a ser materiales, para lo que 
argumentamos en base al art. 164 ibídem, primer inciso donde tácitamente dice: 
“Instrumento público o autentico es el autorizado con las solemnidades legales por el 
competente servidora o servidor.” 

  

En tanto a la carga de la prueba, el Art. 113, Código Adjetivo Civil, quien nos anuncia esta 
“le corresponde al actor” (Código de Procedimiento Civil , 2014), y solo en caso de 
oposición de parte del demandado le corresponde a él también hacer su prueba en base a 
lo que argumenta en su negativa. En el Art. 123 ibídem,  nos da a conocer que dentro del 
término respectivo el juez mandará que todas las pruebas presentadas y pedidas dentro 
del término se practiquen previa notificación a la parte contraria; surge el problema.   

 

Además que el Código de Procedimiento Civil, en el Art. 116, dice que: “las pruebas 
deberán ser sobre el asunto que se litiga” (Código de Procedimiento Civil , 2014), mas no 
sobre asuntos ajenos al mismo; pues de esta manera el legislador busca que no vinculen 
al proceso pruebas ajenas, que sólo causen trabas y oscuridad a las otras pruebas. 

 

Por lo que es importante la valoración del juez que le hace a la prueba, cuya potestad 
exclusiva le dio el legislador solamente a él, conforme lo establece el  Art. 115, que entre 
otras cosas dice: “valoración de la prueba en base a la sana critica potestad exclusiva del 
juez” (Código de Procedimiento Civil , 2014). 

  

Por  lo que el demandado argumenta que hubo violación de los artículos,  Art. 603, que 
entre otras cosas dice: “modos de adquirir el dominio la sucesión por causa de muerte”, 
Art. 715, “la posesión”, Art. 2392, “prescripción en general”, Art. 2398, “los bienes que se 
ganan por prescripción, (...), señalados en la Constitución de la República del Ecuador”, 
Art. 2411, dice: “tiempo para la prescripción extraordinario”, y  Art. 2413: “sentencia judicial 
que declare la prescripción” del  Código Civil, como consecuencia de la falta de aplicación 
de los artículos 115 “valoración de la prueba que deberá ser apreciada en conjunto”  y Art.  
208 “requisitos para ser testigo idóneo” Código de Procedimiento Civil, mismo que  fue 
argumentado con la doctrina de los tratadistas, que son 
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CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

4.1.1.  Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

En nuestra investigación del caso que hemos analizado podríamos decir que el sustento 
para la teoría que se cuestiona entre los dos derechos tato el derecho de prescripción 
extraordinaria adquisitiva de dominio versus el juicio de inventario de los bienes dejados 
por su señor padre señor Antonio José Valarezo Arias, quien falleció el 17 de diciembre de 
2008, en su propiedad ubicada en el cantón El Guabo, es así que su hijo Pedro Valarezo 
demanda la prescripción el día 9 de diciembre del 2009, de los bienes de su señor padre 
en base a los Arts. 603, 715, 2.392, 2.393, 2.398, 2.410, 2.411 y 2.413 del Código Civil; 
cuyo cuerpo legal nos argumenta los requisitos que necesita el poseedor para adquirir 
cosas ajenas, sin embargo este requisito es uno de los que nunca pudo cumplir el actor en 
su demanda. 

 

En tanto tenemos como anticipación que se impuso una demanda de apertura de sucesión 
y facción de inventario de los bienes dejados por su señor padre, de fecha 4 de mayo del 
2009, es decir fue interrumpido el derecho de prescripción de su hermano, así también 
tenemos que con la muerte de su señor nació su derecho a la sucesión al igual que el de 
sus hermanos, siendo este el derecho que les favorecía a todos. 

 

La  base legal de la sucesión está en el Código Sustantivo Civil que en sus Arts. 1.245 y 
1.263, nos dicen que las medidas para dar custodia los bienes hereditarios, y la falta de 
aceptación de la herencia, dentro de 15 días; en armonía con los Arts. 604, 618, 619 y 683 
del Código Adjetivo Civil; nos dan las pautas como cuando se encuentran situados en 
varios cantones los bienes se hace por deprecatorio, la publicación de la apertura de 
sucesión, declaración de herencia yacente hecha por el juez, la inspección judicial en los 
juicios posesorios.      
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones.  

 

Que, para controlar que efectivamente el juez exponga su apreciación de la prueba, y 
fundamente su resolución en la Constitución de la República del Ecuador, Art. 76 numeral 
7, literal L, que nos manda a que “las resoluciones de los poderes públicos deben ser 
motivadas(..).”. Este artículo garantiza a los ciudadanos que recurren a los Tribunales de 
Justicia para obtener una tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos, por 
cuanto es el derecho de toda persona el conocer las justificaciones de la decisión tomada 
por el juez que conoció la causa, ya que la motivación debe operar como una verdadera 
justificación racional de la sentencia en el sentido amplio del concepto; por lo que 
podemos decir que dentro de la presente causa el actor hizo uso de esta norma, pero sin 
embargo la Corte Nacional de Justicia, lo desecho a su Recurso de Aclaración y 
Ampliación, pues nos dejan entre ver que legítimamente su sentencia no es ni resolución, 
ni ninguno de los otros puntos que son necesarios para pedir este recursos, en el caso de 
la Casación.  

 

Que, la obligatoriedad de motivar está consagrada como principio constitucional. “Art. 76 
literal l”, este proceso cualquiera que sea su naturaleza tiene como fin el de establecer la 
verdad, ya que sin ella no se administra justicia de manera objetiva, en materia procesal 
para encontrar la verdad el camino es la prueba, en razón de que es a través de ella se 
puede demostrar con veracidad la existencia de un hecho sobre la veracidad en un juicio, 
la valoración de la prueba es la averiguación judicial de los hechos que tiene como meta la 
comprobación de la verdad, la que conseguirá el juez concluya en su fallo con certeza 
moral de que su convencimiento es honesto y serio fundado sobre las pruebas que 
constan en el proceso. 
 

Que, lastimosamente en nuestro sistema de justicia no se obedece a la norma que 
también se viola diariamente el Art. 276 del Código de Procedimiento Civil, que obliga a 
los tribunales a expresar los fundamentos o motivos de la decisión. Ya que algunos jueces 
de instancia que dictan sus fallos lo hacen de manera superficial de nuestra normativa 
positiva, sin que en los fallos se exponga de manera clara la operación mental de 
valoración o apreciación de la prueba, sin realizar un razonamiento lógico de acuerdo a la 
sana crítica, sobre las pruebas que han sido solicitadas, ordenadas y practicadas, dejando 
en la mayoría de las veces las partes sumidos en la duda y en la inconformidad del fallo 
emitido; tal así lo pudimos apreciar con el caso en cuestionamiento donde se puede entre 
ver que la interrupción civil que el mismo Código Civil nos dicta en su Art. 2403, la cual se 
hace efectiva cuando existe de por medio como es en este caso uno de inventario signado 
con el Nro. 196 – 2009, de los bienes dejados por su señor padre, que empieza con unos 
meses de anticipación donde a más de esto se hace efectiva la acción con la citación a los 
demandados que en este caso actúan como tal, por lo que efectivamente ya no podría 
haber prescripción, pues uno de los requisitos de la misma es la posesión con el ánimo de 
señor y dueño, cuyo valor el actor de la usucapión no tenía pues era un heredero del 
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causante, por tener la calidad de hijo, y otro es la posesión ininterrumpida cuya 
interrupción se hizo con el juicio de inventario. 

 

Que, en el caso en particular se concluyó en casación donde se determinó, que hubo falta 
de aplicación de la norma según los artículos 715, 716, 729, 732, 2402, 2403, 2404, 1023, 
y 1029 del Código Sustantivo Civil haciendo mención en la documentación presentada, 
que en nuestro caso es la prueba vinculante como es la prueba instrumental que el Código 
de Procedimiento Civil nos hace hincapié, pues al existir juicio de inventario, y diligencias 
llevadas a efecto, y al emitir sentencia se saca una conclusión contra toda regla y lógica o 
la sana critica general, el demandante justifica su demanda, si los bienes son hereditarios, 
cuyas bases legales las encontramos en la de los bienes sucesivos TITULO II Código Civil 
vigente, mientras estén pro indivisos pertenecen a quienes suceden en derecho y mientras 
no concluya la partición de bienes y asignado a cada heredero lo que le corresponde, a 
través del inventario realizado judicialmente y del secretario del juzgado, para establecer 
con celeridad y precisión cuales son los bienes del causante que en el presente caso fue 
su señor padre de los litigantes; es en este sentido que no se puede determinar quién es 
el dueño del bien, por lo que el actor no puede proceder a dicha prescripción, ya que el 
mismo cuerpo legal es preciso al decir que no hay dominio como la posesión cuando uno 
de ellos es dueño en este caso en calidad de heredero y su único medio para obtener el 
título es el de herederos del causante; por lo que debemos decir que esta acción no 
gozaba de base jurídica, ya que inclusive el Código civil nos explica que la única forma de 
prescribir los bienes sucesores del causante, es luego “de 15 años” (Código Civil 
Ecuatoriano, 2014) que no se haya iniciado ninguna acción, cosa que no cabría en este 
caso ya que el fallecimiento del causante fue el día 17 de noviembre del año 2008 y el 
juicio de inventarios se inicia el en el día 4 de mayo del 2009 . 

 

Que, el Art. 140 Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que “ el juez debe aplicar 
el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo 
haya sido erróneamente, sin embargo no podrá ir más allá del petitorio ni fundar su 
decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”, no hay que 
olvidar que la valoración de la prueba es facultad exclusiva del Juez de instancia, el 
tribunal de Casación no tiene la facultad de revocarla, salvo en el caso de que la 
valoración sea atroz, contraria a la razón, a las leyes y es lo que se observa en el presente 
caso, ya que el juzgador ha violentado el art. 115 Código de Procedimiento Civil, que por 
error, formula una conclusión contraria a las leyes y el respeto al debido proceso, ya que 
los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba deben conducir de manera 
obligatoria a una equivocada aplicación o no aplicación de las normas de derecho en la 
sentencia, el demandado ha alegado la falta de aplicación de los art. 603, 715, 2392, 
2398, 2411, y 2413 Código Civil, como consecuencia de la falta de aplicación de los 
artículos 115 y 208 Código de Procedimiento Civil, la falta de aplicación de la norma se 
manifiesta si el juzgador yerra ignorando la norma en el fallo. Art. 3 numerales 2-3-5 Ley 
de Casación, pues anuncia en primer lugar acerca de un señor de nombres Homero 
Alejandro Benavidez Pérez, quien también interpuso recurso de Casación pero por la 
causal tercera del Art. 3; mas el señor Antonio José Valarezo Aguirre, quien vale hacer 
hincapié fue el único opositor a la demanda inicial de usucapión, interpuso su Recurso 
fundamentándose en el Art. 3 numeral 1 de la Ley para el juzgamiento para la Casación. 
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Que, lo grave es que existe la posibilidad de que le Juez haya tomada tal conclusión de 
forma deliberante, improcedente y contraria a la razón, esto sería grave ya que se trata de 
un proceso arbitrario que perseguiría favorecer a una de las partes o perjudicar a la otra, 
siendo un acto de Colusorio, y que efectivamente creemos que la motivación no es válida, 
jurídicamente pues la resolución carece de motivación, pues si nos damos cuenta en que 
se basó el señor juez para emitir su sentencia si dentro de la misma anuncia la prueba 
Instrumental, pero la hace caso omiso, dando con lugar una demanda por prescripción 
pese a la abundante jurisprudencia que nos dice desde que entre los herederos de un 
causante la única forma de hacer efectivo el derecho de sus sucesores es el de la 
sucesión por causa de muerte, mas no la prescripción, peor aún si esta no está ya 
prescrita, es decir han pasado 15 años desde la muerte del cujus y como ya antes lo 
mencionamos existe la interrupción civil por el juicio de inventario, que fue dada como 
prueba documental del proceso de prescripción.   
 

Que, en nuestra legislación es obligación de los jueces y magistrados elaborar las 
sentencias de manera motivada “art. 130.4 Código Orgánico de la Función Judicial”, los 
argumentos deben ser claros, racionales, lógicos lo que da a las partes seguridad jurídica. 
Pensamos que los magistrados de la Corte Nacional deben revisar que los jueces de 
instancia, realmente motiven las sentencias y dentro de la motivación valoren las pruebas 
en conjunto, realizando un análisis lógico, de acuerdo a la sana critica de todas las 
pruebas producidas y no únicamente de que encuentre que hay aplicación indebida, o falta 
de aplicación o errónea interpretación de alguna norma. Ya que no es justo permitir que 
una resolución en la cual no se ha valorado las pruebas conforme mandan las normas 
vigentes,  se ejecute y case daño a quien la ley y la lógica asisten.   
 

Es primordial que al haber realizado una comparación de nuestro tema con la legislación 
Civil del vecino país de Colombia hagamos la conclusión de que efectivamente su forma 
de juzgamiento es muy similar a la nuestra ya que de la prescripción de bienes contra 
cualquier título con tiempo establecido, así como también tiene inmerso en que el modo de 
adquirir entre otros son estas dos una la sucesión por causa de muerte y la otra la 
prescripción, sin dejar de lado la tantas veces mencionada interrupción civil que es de dos 
tipos la una civil y la otra natural, siendo la vinculante la civil donde en este juicio de 
prescripción se hubiera hecho efectivo en derecho la valoración de la prueba instrumental 
que no solo lo dice la norma legal del vecino país, sino la nuestra donde efectivamente se 
puede comprobar la falta de aplicación de la valoración de la prueba en conjunto y no 
diminutamente, es en donde nos cuestionamos la sana  critica del juez para dar su criterio 
al caso.      
 

5.2. Recomendaciones.  

 

Que el ejecutar de los funcionarios judiciales y peritos deberían conocer la importancia, 
naturaleza y accionar entre las causas que traten casos de sucesión intestada y el 
conflicto entre la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio y no se vulnere el 
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debido proceso, principios de celeridad y eficacia instituidos en la Constitución de la 
República del Ecuador.  
 

Que la falta de valoración de la prueba en conjunto como lo dicta el Código  Adjetivo Civil  
y la motivación de las resoluciones como lo manda la norma supra, se debe a que ciertos 
jueces se han olvidado de actualizar conocimientos, ya que muchas normas han sido 
modificadas o derogadas, la falta de capacitación de cómo consecuencia los errores en los 
fallos judiciales, la arbitrariedad y la incongruencia de las sentencias, como también que 
un gran número de fallos sean copia de otros fallos, con algunos cambios en las 
sentencias; tal así lo hemos notado  en su sana critica, que en derecho es la que les 
permite tomar decisiones en derecho, por lo que es esencial que nuestros juzgadores de 
justicia sean actualizaciones periódicamente cada seis meses de forma obligatoria y en 
base a esas actualizaciones se los valore periódicamente para poder tener una verdadera 
justicia, basada en derechos. 

 

Que la valoración de la prueba instrumental, se haga el enfoque de la causa pues como 
hemos notado aquí una valoración dudosa puede tener como consecuencia como dejar o 
más bien privar de su derecho a la sucesión de herencia por otro hermano que no desea 
compartir lo que por ley les corresponde a todos ellos. 

 

Que por lo que recomiendo se implemente políticas dirigidas a los prestadores de justicia 
para que se actualicen, especialicen y que tengan conocimiento y destrezas para actuar 
en sentido objetivo y dar a cada quien lo que en justicia corresponde, que en el caso del 
campo civil sea obligado el servidor de justicia leer y auto educarse, periódicamente, con 
métodos electrónicos que implemente el Consejo de la Judicatura, por medio de 
puntuaciones por libro leído. 

 

Que las estas capacitaciones deben ser reforzadas con evaluaciones periódicas con lo 
que se espera que el desempeño de los operadores de justicia esté en constante 
actualización y excelencia en su desempeño, acompañado todo esto con medios y 
herramientas efectivas, (conocimiento, aprendizaje, auto educación, tecnología, 
infraestructura y talento humano); las cuales deberían ser tomadas a todos los servidores 
de justicia, en la cabecera de la provincia con personal extranjero o de otra jurisdicción 
para evitar el compadrazgo en la calificación para los más actos para ocupar un cargo 
donde se juega de por medio el patrimonio de una persona y su familia, en el caso civil . 

 

Que sin ser menos importante, cuando una persona crea en nuestra capacidad no nos 
rindamos ni ante la negativa de la justicia comprada o cegada por los poderes sociales, 
pues como en este caso notamos que mientras exista la más mínima de luz en justicia y 
derecho que los llamados a hacerlo efectivo puedan conocer, no desmayemos de nuestra 
sed de hacerla conocer.    

 



69 
 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

1) Repertorio de Jurisprudencia, T. III, Pág. 205 (de Casación 1975). 

2) Registro Oficial, No. 123 (de Casación Civil 05 de Agosto de 1997). 

3) Registro Oficial, , No. 312 (de Casación Civil 07 de Mayo de 1998). 

4) Registro Oficial, No. 104 (de Casación Civil, Mercantil del Ecuador 08 de Enero de 
1999). 

5) Registro Oficial, Nro 379 (Casacion 30 de Julio de 2001). 

6) Registro Oficial, no. 379 (de Casación Civil, Laboral 30 de Julio de 2001). 

7) Registro Oficial, No. 239 (de Casación Civil 08 de Enero de 2001). 

8) Registro Oficial, No. 525 (de Casación Civil. 01 de Marzo de 2002). 

9) Código Civil Ecuatoriano. (2014). Quito: Ediciones Legales . 

10) Código de Procedimiento Civil . (2014). Quito : Ediciones Legales . 

11) Andrade Barrera, F. (2006). Diccionario y Guía Índice de los Códigos Civil y 
Procedimiento Civil vol. III. Quito. 

12) Bécquer Carvajal, F. (2007). Práctica Notarial y Registral. Quito. 

13) Carrión Eguiguren, E. (s.f.). De los Bienes Ed. V. Quito: Ediciones de la Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador (EDIPUCE). 

14) Claro Solar, L. (1979). Explicaciones del Derecho Cvil Chileno y Comparado. 
Santiago: Editorial Jurídica de Chile . 

15) Coleccion de Jurisprudencia . (1999). Registro Oficial No. 104. Quito. 

16) Congreso Nacional Colombiano. (27 de diciembre de 2006). Congreso Nacional 
Colombiano. Obtenido de Congreso Nacional Colombiano: 
http://www.codigocivilcolombiano.co 

17) Ferrer Beltrán, J. (2005). Prueba y Verdad en el Derecho (2.a edición). Madrid: 
MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A. 

18) García Falconí, J. (s.f.). Manual de Práctica Procesal Penal y Civil T.I. 

19) González Castillo, J. (Abril de 2006). Scielo. Recuperado el 27 de octubre de 2015, 
de Revista chilena de derecho: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
34372006000100006&script=sci_arttext&tlng=en 

20) Guasap, J. (1977). Derecho Procesal Civil t. II. Madrid - España. 



70 
 

21) Nuñez Ojeda, R. (2008). El Sistema de Recursos Procesales en el Ámbito Civil en 
un Estado Democrático Deliberativo. Scielo. 

22) Orozco Pardo, G. (1985). La interrupción de la prescripción extinta en el derecho 
civil. Granada: Granada: Universidad de Granada. 

23) Parraguez Ruíz, L. (s.f.). Manual de Derecho Civil Ecuatoriano Vol. I. Quito. 

24) Revista Chilena de Derecho Privado. (Diciembre de 2013). Derrotabilidad de la 
Carga de la Prueba en la Responsabilidad Contractual: Hacia la Facilidad 
Probatoria en Chile. Recuperado el 2015 de Octubre de 27, de Scielo: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
80722013000200002&lng=es&nrm=iso 

25) Rombola, N. D., & Reboiras, L. M. (2005). Diccionario Jurídico Ruy Díaz de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires: Ruy Diáz. 

26) Santos Balvoa, J. L. (2015). Repositorio Institucional Universidad de Cuenca. 
Recuperado el 27 de octubre de 2015, de Repositorio Institucional Universidad de 
Cuenca: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22348 

27) Tama Viteri, M. (2004). El Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional 
Tomo I. Guayaquil: Edilex. 

28) Tama Viteri, M. (2006). La Demanda prosas y reminiscencias. Guayaquil: Edilex. 

29) Tama Viteri, M. (2009). Defensas y Excepciones en el Procedimiento Civil. 
Guayaquil: Edilex. 

30) Taruffo, M. (2009). Páginas sobre Justicia Civil. Madrid, Barcelona, Buenos Aires: 
Marcial Pons. 

31) Tomo. IX. S. 3°. No. 129. (s.f.). 

32) Vademecum. (2009). Vademecum Procesal Ecuatoriano. Quito. 

33) Gaceta Judicial. , No. 9 (de Casación Civil XIII). 

34) Gaceta Judicial, Nro. 2 (de Casación Civil XVI). 

35) Gaceta Judicial , No. 2 (de Casación XVI). 

36) Gaceta Judicial ., No. 01 (de Casación Civil XVI). 

37) Gaceta Judicial pág. 118, No. 01 (de Casación XVI). 

 

 

 



71 
 

ANEXOS. 

Anexo Nro. 1 Demanda de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio.  

 Ver demanda de Prescripción en documento adjunto en pdf. 

 

Anexo Nro. 2 Contestación a la demanda. 

 Ver  contestación a la demanda en documento adjunto en pdf. 

 

Anexo Nro. 3 Juicio de inventario. 

 Ver escrito de Juicio de Inventario  base de la Interrupción  Civil y prueba del caso, en 
documento adjunto, en pdf. 

 

Anexo. Nro. 4 Sentencia del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de El Oro. 

 Ver sentencia  de Primera instancia en documento adjunto en pdf. 

 

Anexo Nro. 5 Sentencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

 Ver sentencia de Segunda instancia en documento adjunto en pdf. 

 

Anexo Nro. 6. Resolución de la Corte Nacional de Justicia. 

 Ver Casación adjunta en documento en pdf. 

 

Anexo Nro.7 Contestación al Recurso de Ampliación y Aclaración. 

 Ver documento Adjunto en pdf. 
 

 

 


