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INTRODUCCION 

La reivindicación es la acción que tutela al propietario civil que no posee contra el 

poseedor. El propietario acude a esta acción cuando ha perdido la posesión de una cosa de su 

propiedad y debe demandar precisamente al que posee y tiene la protección de los interdictos. 

La acción reivindicatoria exige ser ejercitada por el dueño de la cosa, sea individual o 

colectivo.  

El dueño tiene que estar desposeído de la cosa, pero lo que es más importante, tiene que 

probar su derecho de dominio. Para probar el derecho de dominio no es necesario ningún título 

escrito, sino que vale cualquier medio válido en Derecho. No se plantea el problema de prueba 

cuando la adquisición es originaria. Para solucionar los problemas probatorios en las 

adquisiciones derivativas se ha recurrido a expedientes como las adquisiciones a “non domino”. 

La protección de las apariencias y la buena fe constitutiva de título se limita cuando la posesión 

ha sido quitada al propietario de una privación o pérdida ilegal anterior. 

Cuando los derechos reales inmobiliarios estén inscritos en el Registro de la Propiedad, 

esta inscripción permite invertir la carga de la prueba, dándose una presunción de titularidad en 

favor del que aparece como titular en el Registro. En este caso para ejercitar la acción sólo será 

necesaria una certificación registral. 
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TEMA 
 

Los conyugues a y b, presentan juicio de reivindicación en contra de la señora c. Los 

actores manifiestan ser dueños y propietarios de un inmueble ubicado en las calles Arízaga y 

palmeras de esta cuidad de Machala; adjuntan a su demanda la escritura pública de propiedad 

inscrita en el año 2000. Por su parte la demandada presenta una excepción de la incompetencia 

del juez y además la excepción “ res- iudicata”, que no es otra cosa que la cosa juzgada al 

adjuntar al proceso una sentencia ejecutoriada a su favor que le confiere amparo posesorio del 

inmueble objeto del litigio. 
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DESARROLLO 
	  

1.1 Concepto de Reivindicación de la defensa como Propiedad en el Derecho  Romano: 

La reivindicación como defensa de la propiedad en el Derecho Romano Windcheid 

definió a la propiedad como el señorío del hombre sobre la cosa, garantizado por el derecho 

objetivo mediante la exclusión de toda injerencia extraña. 

La propiedad representa un derecho subjetivo que otorga a su titular el poder de gozar y 

disponer de manera plena y exclusiva de una cosa. 

Para el primitivo Derecho Romano la acción reivindicatoria comenzó dentro del sistema 

de las legis actinios. 

La más antigua de las formas procesales para reclamar la propiedad quiritaria aparece a 

través de la “legisactiosa cramentum in rem”. 

En este sistema procesal las partes observaban una posición simétrica ya que ambas, 

mediante la misma fórmula sacramental, proclamaban ser propietarios de la cosa. 

Ambas partes debían probar la propiedad. Si ninguno demostraba al juez, no se podía adjudicar 

la cosa al real dueño. 

Mientras duraba el proceso el magistrado atribuía la posesión de la cosa al litigante que 

invocara mejor derecho sobre ella. Quien había así recibido la posesión interina y luego era 

vencido en el pleito, según la ley de las XII Tablas, era condenado por el doble del valor de los 

frutos que debía restituir. 

1.2 Época Clásica  

En la época clásica, la propiedad era tutelada por dos formas procesales: la 

“reivindicatiopersponsionem” y la formula petitoria. 
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La “reivindicatio per sponsionem”, que era una actio in personam que se promovía a 

partir de unasponsio. 

Para ponerla en movimiento era necesario pronunciar una declaración solemne que 

describe Gayo. 

Si bien suponía la entrega de una suma de dinero, tal cantidad era meramente simbólica 

ya que aquí lo importante resultaba probar que el demandante era verdaderamente propietario 

quiritario de la cosa. Esta sponsioera considerada sponsio 

præiudicialis, por ser una actio preparatoria del proceso. Luego, ante el magistrado, las partes 

realizaban una segunda sponsio (sponsio pro prædelitis et vindiciarum, por ella el demandado 

prometía, en caso de perder el pleito, restituir la cosa vindicada. Según Schulzeste procedimiento 

subsiste durante la totalidad de la época clásica, desapareciendo recién en la etapa postclásica. 

En la época clásica, vigente ya el procedimiento formulario, estas sponsiocoexisten con 

las formulas petitorias. En ellas se busca componer una fórmulainremquesecaracteriza por 

contener unaIntentioque no lleva el nombre del demandado, tal comosucede en las formulas in 

personam.  

La fórmula petitoria es ejercida tanto por el propietario quiritario como por el propietario 

bonitario. Tomando el texto suministrado por Arangio Ruiz38, tal fórmula puede interpretarse 

como: 

•Si consta que el fundo inmediato a la puerta Capena, sobre el que se litiga, es de AuloAgerio, 

según el derecho de los Quirites. 

•Y no se restituye por NumerioNegidio AuloAgerio según tu arbitraje. 

•Condena, oh juez, a Numerio Negidio a pagar a Aulo Agerio la cantidad que la cosa valga, si no 

consta, absuélvelo. 
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1.3 Análisis de Condena estrictamente Pecuniaria. 

El análisis del texto hace presumir que se trataría de una condena estrictamente 

pecuniaria, pero se entiende que el juez podía ordenar la restitución de la cosa, pues se trataba de 

una acción arbitraria 

Son denominadas acciones arbitrarias pues son sentenciadas por un arbitery no por un iudex, y 

comprenden no solo el valor de la cosa sino también los frutos y daños, ya que la formula 

expresanisi(o neque) arbitrio iudicisrestituetur. La palabra restituere significa in 

integrumrestituere. 

Una vez establecida la Litis contestatio el actor debía probar su propiedad quiritaria, lo 

cual resultaba bastante complejo pues el juez debía atenerse a pautas muy estrictas. Por eso dice 

Schulzque los juristas medievales llamaron a esta prueba “probativo diabólica”, ya que el diablo 

intentaba probar que un alma le pertenecía, sin que pudiera, por lo general, conseguir su intento 

de adueñarse de ella. La diferencia con el sistema de las legisactionises que aquí solo debía 

probar el actor, limitándose el demandado a negar. En épocas de Justiniano, desaparecido el 

proceso formulario, la acción reivindicatoria aparece enriquecida. Prueba de ello es que, en el 

Digesto, ocupa los 80 parágrafos que componen el título I del libro 6 y 28 Constituciones que 

aparecen compiladas en C. 3, 23. 

Ya en esa época esta acción puede dirigirse contra el poseedor o contra el tenedor.  

Lo importante es que, quien sea demandado pueda restituirla, sea poseedor o tenedor. 

Aunque el tenedor puede liberarse de la demanda indicando a nombre de quien posee la 

cosa. (C. 3, 19, 2)  

Solo pueden reivindicarse las cosas corporales. Así no pueden reivindicarse las 

denominadas universalidades de derecho, como la herencia o el peculio profecticio. 
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Pero si es posible reivindicar las universalidades de hecho, como el rebaño. 

Tal como lo sostiene Ambrosioni41, en virtud de una subrogación real, es posible ejercer 

la acción reivindicatoria contra los bienes que ha adquirido para sí el tutor con dinero del pupilo 

(D. 26, 9, 2), o en los casos de militares que han adquirido bienes con dinero del peculio 

castrense. 

Sin embargo, no es posible demandar por reivindicación contra el comprador de buena fe 

que ha adquirido bienes del Fisco, del Emperador, o de la mujer del Emperador, o de aquellos 

que han adquirido de buena fe bienes de los depositarios, comodatarios omandatarios. Se 

entiende que en estos casos el propietario de la cosa no puede accionar por la confianza que 

dispensó sobre estas personas. 

Se entiende que quien es condenado a restituir debe acatar las pautas que surgen de 

diversos pasajes del Digesto. Así en D. 50, 16, 246, 1 donde se justifica que la restitución de la 

cosa debe ser acompañada de sus accesorios, como son sus frutos y daños.Ello resulta avalado 

por lo expuesto en D. 50, 16, 35; D. 50, 16, 75 y D. 6, 1, 20. 

 El principio general indica que, respecto del obligado a restituir, debe distinguirse entre 

poseedor de buena o mala fe. Y si consideramos al poseedor de buena fe deberá la restitución ser 

retroactiva al momento de componerse la Litis contestatio, pues a partir de ese momento él 

conoce su situación y se entera que hay una persona que demandaatribuyéndose la propiedad de 

la cosa. 

Es también tema importante el problema de los riesgos, es decir la destrucción o deterioro 

de la cosa.  

En este sentido no es responsable el poseedor de buena fe antes de la litis. Aun cuando la 

cosa se hubiera deteriorado o destruido por su culpa antes de la litis, pues él ha obrado como 
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suponiendo que la cosa es suya. Pero después de la Litis es responsable, salvo caso fortuito, pues 

ha tomado conocimiento que su derecho sobre la cosa estácontrovertido. (D. 6, 1, 45). 

Si el poseedor es de mala fe debe los daños producidos por su culpa o dolo antes y 

después de la litis. 

Y aún los producidos por caso fortuito en el caso que se probare que de haber poseído la 

cosa el propietario hubiera podido enajenarla a título oneroso, necesitándose para ello prueba 

fehaciente. Salvo que el poseedor pueda probar que igual la cosa hubiese perecido o hubiese 

sufrido deterioro en manos del propietario. 

Si el poseedor de buena fe enajena la cosa antes de la litis, no podrá el propietariopedirle 

la restitución del precio, pues, siguiendo a Ambrosioni, no hay aquí subrogación real como en el 

caso del tutor o del militar. 

En el código civil Ecuatoriano encontramos la reivindicación en el artículo 933 que la 

establece como la acción de dominio que tiene el dueño de una cosa singular que no se encuentra 

en la posesión de ella, obligando al poseedor a restituirla. Por tanto y siguiendo con el desarrollo 

del presente problema lo he llego analizar de la siguiente manera:   

En los autos comparece Ing. Civil José Eduardo Serrano Peñaherrera y manifiesta: 

Mediante escritura pública, celebrada  ante la Notaria Tercera Del Cantón Machala a cargo de la 

Señorita Abogada BETTY GALVEZ ESPINOZA, el 18 de Junio del año 2000, e inscrita en el 

Registro de la Propiedad Del Cantón Machala, el 24 del mismo mes y año. 

a.) TRAMITES REALIZADOS: Admitida a trámite la demanda y citada legalmente la 

demandada, comparece a fs. 65 del proceso Noris Violeta Aquino Morocho y opone 

las siguientes excepciones: 1) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y 

de derecho de la demanda; 2) Improcedencia de la acción; 3) Falta de derecho del 
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actor para proponer la acción; 4) Falsedad de los fundamentos de hecho y de derecho; 

5) Causa y objeto ilícitos, así como ilicitud de los fundamentos de hecho y de derecho 

de acción; 6) Ilegitimidad de la personería de las partes y falta de legítimos 

contradictores; 7) Litis pendencia; y, 8) Nulidad de la acción por emisión de 

solemnidades sustanciales para los juicios en general y para el propuesto 

especialmente. Con los mismos fundamento de hecho y ampara en los Arts. 2392, 

2398, 2410, 2411, 2413 y además pertinentes del Código Civil y en Art. 105 del 

Código De procedimiento Civil, RECONVIENE al actor José Eduardo Serrano 

Peñahierra, cuyos generales de ley constan en la demanda principal, a fin de que 

luego del trámite legal pertinente en sentencia se digne conminar al reconvenido a 

suscribir las escrituras públicas.  

b.) TUTELA JUDICIAL: El Art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial señala 

que: “La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber 

fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derecho humano o establecidos 

en las leyes, como sean reclamados por sus titulares o quieres invoquen esa calidad, 

cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigida. Deberán resolver siempre 

las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base 

de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

internacionalmente ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. (…)” y 

el Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, que “La sentencia deberá decidir 

únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis y los incidentes que, originados 
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durante, el Juicio, hubieren procedido reservarse, sin causar gravamen a las partes 

para resolverlos en Ella”. 

     

 1.4 Análisis del Caso Sub-Examine  

 AL ANLISIS DEL CASO SUB EXAMINE: El Art. 933 del Código Civil, nos trae una 

definición sobre la acción reivindicatoria, y en forma textual dice lo siguiente: “La 

Reivindicación o acción de domino es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está 

en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela”, es decir que esta acción 

es la que tiene el dueño no poseedor de una cosa contra el poseedor no dueño; el Art. 934 ibídem 

señala que las cosas corporales, raíces y muebles son susceptibles de esta acción; el Art. 937 

ibídem, dispone lo siguiente: “ La acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la 

propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa” ; y, el Art. 939 dispone que “ La acción 

de dominio se dirige contra el actual poseedor”. De  conformidad con las disposiciones legales 

enunciadas, los requisitos para que proceda la acción reivindicatoria son los siguientes:  

1) La acción reivindicatoria corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta 

o fiduciaria de la cosa; 

 2) La acción de dominio debe dirigirse contra el actual poseedor;  

3) Debe realizarse la determinación física del bien y constatarse la plena identidad del 

bien que reivindica el actor y que posee el demandado.  

Los maestros chilenos Alessandri y Somarriva consideran que el alcance de la acción 

reivindicatoria tiene como finalidad el recobrar lo que perdió y otros se encuentra disfrutando, 
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para que en definitiva vuelva al poder del demandante, como así lo expresa el Dr. José García 

Falconí, en su Obra El Juicio de Reivindicación. Pag.20. La ex Corte Suprema de Justicia, ha 

considerado a esta acción como facultad o el derecho a pedir a un órgano jurisdiccional del 

Estado, la actuación de una voluntad de la ley, para obtener un bien determinado que no se 

identifica con el derecho perseguido. 

El tratadista Laurent resume la Reivindicación así: Es ejercer derecho de propiedad; el 

propietario pone mano en cosa que pretende que es suya; y la propiedad supone una cosa 

determinada, sobre la cual el dueño tiene poder absoluto de disposición; luego la reivindicación 

tiene, esencialmente por objeto, una cosa cierta, determinada, o lo que es lo mismo, el que 

reivindica un inmueble o un fundo de la tierra, debe probar cual es la cosa precisa que reclama 

como suya.  

En el Caso sub examine estos elementos se configuran o se han demostrado de la 

siguiente manera: 

a) Que, con la Escritura Pública, así como del Certificado otorgado por el Registro de la 

Propiedad de Machala, así como le certificado de Avaluó Catastral otorgado por la 

Municipalidad de Machala, el actor ha demostrado ser el propietario del bien que se reclama en 

la demanda, 

 b) La singularización o identificación del bien materia de la reivindicación. 
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CONCLUSIÓN 
	  

En conclusión podemos decir que el juicio de reivindicación busca restituir al dueño no 

poseedor el inmueble objeto litigio al poseedor no dueño ya que la posesión es la tendencia de 

una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o al que se da por tal tenga 

la cosa por sí mismo. Demostrando que los actores de la presente acción se concluye que el 

demandante ha cumplido con la norma legal, Art. 113 del Código de procedimiento Civil es 

decir ha justificado conforme a derecho los fundamentos de hecho y derechos de su acción por lo 

que en consecuencia la accionada deberá restituir o devolver el bien materia de la litis. 

Por lo tanto el presente trabajo tiene como objeto socializar el proceso reivindicatorio a la 

sociedad para que de esta manera no se vulnere los derechos del legítimo propietario o dueño 

ante el poseedor ilegitimo. 

 

 

 

 

 

 


