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RESUMEN EJECUTIVO 

 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  
 REIVINDICATORIA POR LA FALTA DE  ELEMENTOS PROCESALES PARA 

ACCEDER A LA PROPIEDAD 
 

Por: Delia Leonor Pindo Pérez y Luisa María Crespín Cañar  
Tutor: Abg. Guido Miguel Ramírez López, Mgs. 
 

En el presente Proyecto de Titulación el objetivo general propuesto por las 
investigadoras fue determinar si en el proceso 0480-2014 sustanciado en el juzgado 
Décimo Cuarto de lo Civil y Mercantil de El Oro, en que se sustancio la Acción 
Ordinaria de Reivindicación, iniciada por la actora señora NARCISA DE JESUS 
QUEVEDO RUIZ, por cuanto su propiedad se encuentra en posesión de la señora   
OLGA DEL CARMEN ESPINOSA ILLESCAS; Conociendo que la Reivindicación tiene 
por objeto proteger el derecho de dominio que se tiene sobre un bien (mueble e 
inmueble), en cuanto a que el dueño no poseedor persigue la recuperación de la cosa 
que es de su propiedad y que se encuentra en manos de una persona que no tiene 
título de dominio sobre el bien del que se encuentra en posesión. 
 

Se caracteriza ésta acción petitoria por que el titular de dominio persigue la cosa que le 
pertenece y no está en posesión, pues que precisamente el fundamento de la potestad 
radica en el supuesto total de la propiedad en cuanto a éste hecho va unida la posesión 
de la cosa, puesto que, por excepción se altera cuando dominio y posesión quedan 
separados por haber el propietario perdido involuntariamente ese segundo elemento 
que, se recupera, a través de la reivindicación que persigue a la cosa. Las normas del 
Derecho aplicadas erróneamente la interpretación de los Art. 933, 934, 937, 939 y 941 
de nuestro Código Civil Ecuatoriano donde nos dice claramente del dominio, y el 
Articulo 117 del Código de Procedimiento Civil, donde se ha probado debidamente la 
acción. 
 

La demanda toma posesión de mala fe, la recurrente alegan ser dueña del terreno 
materia de la acción, estiman puedan plantear la acción, es una cosa singular que se 
encuentra ilegalmente en posesión de la demandada y por eso exige su restitución, 
invocando el Art. 76 numeral 7, literal I) de la Constitución, se manifiesta que no se ha 

tomado en cuenta lo establecido en los artículos mencionado, se refiere a la 
motivación de las resoluciones, es improcedente, por cuanto la sentencia, en la 
parte expositiva, considerativa y resolutiva.  
 

La institución de la reivindicación o acción de dominio proporciona al propietario del 
bien de la cosa, el derecho a recuperar de manos de terceros, hablaremos también el 
derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 
ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 
políticas públicas, en otras medidas la propiedad es considerada como la facultad de 
usar, gozar y disponer de una cosa, no siendo contra las leyes o derecho ajeno. 
 

Con la investigación y la encuesta realizada al profesional del derecho se pudo 
evidenciar que está de acuerdo con los requisitos de la reivindicación, es de suma 
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importancia y la necesidad urgente de ser reformada  para la solución del problema 
en corto tiempo, para la protección de derechos y garantías constitucionales. 
 

Palabra clave: Reivindicación, Reconvención, Prescripción de la acción,  Sentencia, 
Fase de ejecución. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

CLAIMING THE PRESCRIPTION OF ACTION FOR LACK OF ELEMENTS OF 
PROCEDURE FOR ACCESS TO PROPERTY 

 

Por: Delia Leonor Pindo Pérez y Luisa María Crespín Cañar  
Tutor: Abg. Guido Miguel Ramírez López. Mgs. 
 

In this project Titling the overall objective proposed by the researchers was to determine 
whether in the 0480-2014 trial conducted in court Fourteenth Civil and Mercantile El 
Oro, in the Ordinary Action claim was substantiated, initiated by the Narcisa actora 
RUIZ DE JESUS QUEVEDO, because your property is in the possession of Mrs. OLGA 
DEL CARMEN ESPINOSA ILLESCAS; Knowing that claim is intended to protect the 
right of ownership you have over a good (movable and immovable), in that the non-
possessor owner pursues the recovery of the thing that is his property and that is in the 
hands of a person who has no title to the good that is in possession. 
 

this petitoria action is characterized by the domain owner pursues the thing that belongs 
and is not in possession, for precisely the foundation of the power lies in the total course 
of ownership regarding this fact is linked possession of the thing, since, by exception is 
altered when ownership and possession are separated by having the owner 
involuntarily lost that second element is recovered through the claim that haunts the 
thing. The rules of law misapplied the interpretation of Art. 933, 934, 937, 939 and 941 
of our Ecuadorian Civil Code which says clearly the domain, and Article 117 of the Code 
of Civil Procedure, which has been duly proven action. 
 

The lawsuit takes possession in bad faith, the appellant claims to own the land area of 
the action, estimated to raise the action, is a singular thing that is illegally in possession 
of the defendant and therefore requires restitution, invoking Art. 76 paragraph 7, letter I) 
of the Constitution, states that are not taken into account the provisions of articles 
mentioned, it appears that is not taken into account the provisions in articles mentioned 
refer to the reasons for decisions it is unlawful since the judgment in the descriptive 
part, preamble and operative. 
 

The institution of the claim or action domain provides the owner of the thing, the right to 
recover from the hands of third parties, will also discuss the right to property in all its 
forms, function and social and environmental responsibility. The right to access to the 
property will be effective with the adoption of public policies, other measures the 
property is considered the right to use, enjoy and dispose of a thing, not being against 
the laws or rights of others. 
 

With research and survey the legal professional was evident that agrees with the 
requirements of the claim, is of paramount importance and urgent need of reform to 
solve the problem in a short time, for the protection of rights and constitutional 
guarantees. 
 
Keyword: Claim, Counterclaim, Limitation of action,  
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INTRODUCCIÓN. 
 

La investigación del presente caso se ha realizado como un trabajo referente a la titulación 
en la modalidad de estudio de casos de la Escuela de Derecho de la Unidad Académica de 
Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, la misma que se encuentra bajo la 
Dirección y coordinación de nuestro Docente tutor Dr. Guido Ramírez, Magister, trabajo 
investigativo que tiene como finalidad la obtención del título de Abogado de los Juzgados y 
Tribunales de la República del Ecuador. 
 

El estudio de este nivel académico que a lo largo de nuestras vidas y experiencias obtenidas 
como estudiantes universitarios, vamos aplicar los conocimientos adquiridos e impartidos por 
nuestros docentes, la experiencia en nuestras prácticas comunitarias y pre- profesionales 
que haciendo un análisis reflexivo, humanitario y  aplicación de nuestra ética profesional 
como abogados defensores debemos saber, que vamos a defender, la lealtad, que le 
debemos demostrar al cliente para poner todo nuestro empeño, conocimientos y 
experiencias, eso es nuestro objeto de estudio del presente caso. A continuación se hará un 
breve comentario de la información que se detalla en cada uno de los cuatro capítulos:   
 

En el capítulo primero se suscribe la conceptualización y definición del objeto de estudio, el 
análisis empieza con una descripción de la Acción de Reivindicación signado con el No. 
0480-2014 sustanciado en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y Mercantil de El Oro, que 
consta de cuatro cuerpos ¿Quiénes son los que intervienen? y los hechos más relevantes 
del caso de estudio con sus respectivas interrogantes y a la vez la propuesta de objetivos 
trazados que al final de la investigación sabremos si se cumplió a cabalidad el estudio del 
caso. 
 

Consideramos que es de vital importancia profundizar el conocimiento, en cuanto al 
procedimiento que se debe seguir en ésta clase de juicios; y conocer con que herramientas 
de defensa debe contar el legítimo titular o propietario del bien para no fracasar dentro del 
proceso, y por ende conseguir la restitución total de la cosa. 
Frente a esta problemática de carácter individual y privado, nuestra legislación 
categóricamente defiende y protege la propiedad de los bienes, dando así la facultad al 
legítimo propietario, el poder interponer una acción en contra del actual poseedor, tal es el 
caso de la ACCIÓN REIVINDICATORIA, o como se la conoce también con el nombre de 
DERECHO DE DOMINIO, acción que está encaminada, a que se le restituya la cosa o bien 
raíz al legítimo propietario, que por cualquier causa o motivo se encuentra en poder de otra 
persona. 
 

Si bien existen investigaciones sobre el tema, no es menos cierto, que aún no se han 
agotado esta acción; para realizar un estudio minucioso que determine la problemática de 
ésta acción reivindicatoria dentro de un proceso judicial. 
 

En el capítulo segundo damos a conocer la estructura dogmática de la investigación en 
que los temas a discutir fueron de los determinados en el LIBRO II DEL CÓDIGO CIVIL QUE 
SE REFIERE A LOS BIENES Y DE USO,  DOMINIO, POSESIÓN, USO, GOCE Y 
LIMITACIONES  en los que se determina las clases de bienes, el dominio, la posesión, La 
Reivindicación, y sobre todo  no olvidar lo que nuestra Constitución del Ecuador defiende 
nuestros derechos Constitucionales a la propiedad, el Régimen de buen vivir otros derechos 
correlativos a la propiedad en su conjunto.  
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Continuando con el desarrollo tenemos el capítulo tercero en referencia a la estructura 
sobre la metodología de la investigación, y diseño, el nivel, tipo y las técnicas aplicarse para 
la obtención de datos confiables en el fiel cumplimiento de los objetivos propuestos. Pero 
para cumplir con nuestra meta es fundamental la colaboración de los profesionales del 
derecho en las ayuda de la entrevista y de las partes que han intervenido en el presente 
estudio de caso en su orden. 
 

En el capítulo cuarto damos a conocer las respectivas conclusiones y recomendaciones, y 
los resultados de la investigación que se ha obtenido mediante la interpretación de los 
medios probatorios que se dieron mediante la vía ordinaria. 
Por lo expuesto dejamos constancia la labor emprendida en nuestro trabajo que con 
entusiasmo perenne y decidido hemos plasmado sobre estas páginas concediendo a la 
posteridad y a las generaciones venideras un humilde aporte para la colectividad en general. 
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CAPITULO I 
 

1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

El objeto de estudio de nuestro trabajo análisis de caso trata sobre La prescripción de la 
Acción reivindicatoria por la falta de elementos procesales para acceder a la propiedad, 
existe una interrupción de la demanda de prescripción extraordinaria de dominio, es 
improcedente al sostener la actora que mantiene una posesión desde el año 1991, si nos 
ponemos analizar en el certificado del justo título indica que la venta real se dio en el año 
2004. Y como tal no cumple el tiempo establecido por la Ley. 
 

El caso comienza con una demanda de parte de la demandada en calidad de poseedora 
OLGA DEL CARMEN ESPINOZA ILLESCAS, de los daños y perjuicios que la posesión 
arbitraria, sustanciado por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio siguió la  
demandada en el Juzgado Primero De Lo Civil De El Oro, No. 149-2011,. Alegando que 
ha mantenido una posesión tranquila, continua esto quiere decir en forma ininterrumpida, 
pacifica por más de 22 años, alegando en su demanda inicial de dicho bien inmueble la 
mantuvo desde el año 1991, y que además dicho terreno ha levantado con su propio 
esfuerzo una edificación de dos plantas, estando posesionado procedió hacer el cerramiento 
de cemento con casa mixta, en esta demanda la calificaron aceptando el trámite de la misma 
y disponiendo se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 núm. 7 literal b de la 
norma constitucional , acto procesal mediante  citación personal  a NARCISA DE JESUS 
QUEVEDO RUIZ,  y ella a su vez da contestación de la demandada quien señala casilla 
judicial y la autorización correspondiente a su defensa , señalando su excepciones entre 
ellas , a.- negativa pura y simple de los fundamentos del libelo de demanda.- b.- 
improcedencia de la demanda por carecer de elementos singularizados.- c.- falta de derecho 
de la actora ya que dice ser heredera del propietario HOLGER MARIO QUEVEDO BRAVO y 
no presenta ni posesión efectiva de bienes, juicio de participación debidamente legalizado, 
sino aparece con una escritura forjada en el municipio de la ciudad de Machala.  
 

La definición de acción reivindicatoria constante del artículo 933 del Código Civil, contiene 
todos los elementos esenciales para su procedencia, la titularidad de dominio sobre la cosa 
singular que se pretende reivindicar y la posesión del demandado o demandada sobre la 
misma. La titularidad del dominio, del inmueble, debe probarse con el certificado del 
Registrador de la Propiedad, el Certificado Catastral también fe de la titularidad del bien. Y 
así se lo está demostrando   en este proceso la actora NARCISA DE JESÚS QUEVEDO 
RUIZ, pide  se tenga como prueba de su parte, adjuntando la escritura pública a la demanda, 
del predio del que consta de la circunscripción territorial del Cantón Machala, es titular del 
predio un  inmueble urbano, en las calles Secundaria y vía de Penetración cinco del Sector 
La Florida Dos, de la ciudad de Machala, de la Provincia de El Oro, Mz. LF Dos V, solar 
número siete, código catastral: número 3117126, cuyo linderos y dimensiones son por el 
Norte: solar no. 16, con 10 m., al Sur: callejón peatonal con 10 m., al Este: solar no. 8  con 
20 m. y por el Oeste: solar no. 6  con 20 m. una superficie total de 200m2., quien está su vez 
la Ilustre Municipalidad de Machala da en venta real y enajenación perpetua para siempre 
valedera a favor de la señora Narcisa de Jesús Quevedo Ruiz del 29 de diciembre del 2004,  
y otra de las circunstancias parte en que la actora no se encuentra en posesión sino la parte 
demandada quien aduce por el tiempo transcurrido demando mediante una acción de 
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demandada Prescripción Adquisitiva de dominio quienes a través de actos o hechos idóneos 
tendrá que demostrarlo la posesión. 
 

En lo que se refiere al requisito de la posesión, el Art. 715 del Código Civil establece que: 
"Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño"; y, ello 
conlleva a determinar que la posesión es un hecho que requiere tres elementos: a) La 
existencia de una cosa determinada; b) La tenencia, elemento material que pone a la 
persona en contacto con la cosa; c) El ánimo de señor y dueño, que es el elemento subjetivo 
tipificarte de la posesión; en cuanto convierte a la tenencia en posesión. En el caso del 
análisis de la prueba, concluye que no se ha probado la calidad de dueño de la persona 
demandada OLGA DEL CARMEN ESPINOZA ILLESCAS. Es decir, si bien la demandada 
es poseedora del bien que se pretende como dueña sin título alguno,  no tiene el ánimo de 
señor y dueño, que es el elemento tipificarte que convierte, a la tenencia en posesión y esto 
trae en forma ilegítima y arbitraria del caso. 
 

En nuestra legislación ecuatoriana, los derechos personales o reales de cada miembro de la 
sociedad están protegidos, fundamentados como lo establece y garantiza la Constitución 
Política del estado Ecuatoriano en sus Arts. 11 Numerales 6 y 9, Art 76 inciso 1 y  numeral 7 
inciso h) y el Art 86 numeral 3)  en especial el derecho a la propiedad privada; es decir, la 
persona que ostenta un Justo Título, de una propiedad que ha adquirido con esfuerzo y 
sacrificio del trabajo diario, es protegido legalmente para que nada ni nadie pueda 
arrebatarlo por ninguna causa. Sin embargo de ello, se dan diversas circunstancias que 
despojan de la posesión y dominio al propietario, personas inescrupulosas que han 
irrespetado y vulnerado este derecho constitucional, por lo que he visto necesario realizar un 
estudio, de investigación y análisis minucioso de las normas y disposiciones legales que van 
encaminadas a recobrar la posesión de sus bienes legítimamente adquiridos por la 
propietaria. 
 

Consideramos que es de vital importancia profundizar los conocimientos, en cuanto al 
procedimiento que se debe seguir en esta clase de juicios ordinarios con mucho más razón 
con el nuevo Código COGEP; y, conocer con que herramientas disponemos para la defensa, 
con que  debemos de  contar el legítimo titular o propietario de bien y aquí emana la 
importancia de la demanda inicial para no fracasar dentro del proceso;  al realizar  un estudio 
minucioso que determinara la problemática de esta acción y, por ende conseguir la 
restitución total de la cosa. El  caso   que  estamos  analizando  de  un  juicio ordinario de  
reivindicación   de  un  inmueble  del   cual   haciendo  un  análisis  del  proceso  previo  a  
realizar un pronunciamiento respecto se ha dado durante el trámite consideramos 
indispensable especificar ciertos aspectos del orden procedimental de las cuales citamos los 
siguientes:  
 

1) La institución jurídica de la Prescripción Extraordinaria de Dominio, como adquirir el 
dominio realizada por OLGA DEL CARMEN ESPINOZA ILLESCAS, Juicio de 
Prescripción No 149/2011, ventilado en el Juzgado Primero de lo Civil de El Oro,  por ser 
improcedente;  
 

2) Así mismo, desechando la RECONVENCION planteada por la demandada NARCISA 
DE JESUS QUEVEDO RUIZ. 
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3) De la intervención de un tercer en el juicio ordinario de reivindicación signado con el No. 
0480/2014 realizado en el Juzgado Décimo Cuarto de lo civil de El Oro., planteado por la 
actora NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ. 

 

En el Juicio de Prescripción Extraordinaria de Dominio, haciendo un análisis minucioso 
durante las pruebas actuadas en conjunto realizado mediante un peritaje se presenta 
aduciendo que se ha mantenido por más de 22 años. Los elementos de prueba la podemos 
constatar también a través de la diligencia de Inspección Judicial que debe pedir el actor; o 
sea quien se considere como el legítimo poseedor, debe solicitar al Juez para que sea 
practicada en debida forma y dentro del tiempo procesal adecuado. Además se debe 
demostrar que el poseedor es quien se está haciendo pasar como el señor y dueño de la 
cosa podemos solicitar al Juez de la causa recepte las declaraciones testimoniales. 
 

En absoluto, defender su propiedad. Por tanto, debe ser considerada, ya que este se busca 
la oportunidad de probar y alegar a su favor los fundamentos que aduce como dueña del 
bien inmueble. 
 

En relación a la comparecencia en Juicio Ordinario de Reivindicación de un tercero, cabe 
precisar que este juicio se pretende ejercer un derecho por considerarse perjudicada con el 
planteamiento de la demanda de Prescripción y consiguiente con la resolución adoptada por 
el juez de Primero de lo Civil  de El Oro, pues de los fundamentos fácticos y jurídicos 
expuestos en la acción, se deduce que la ahora accionante interesada como parte procesal, 
al sentirse supuestamente perjudicada, manifestando que el inmueble debe reivindicarse. 
 

Desde el punto de vista social, el hombre por naturaleza debía tener bienes o cosas que le 
sean útiles y le permitan vivir dentro de su comunidad; Es por ello que la propietaria requiere 
conservar sus bienes por diversos fines, por ende, necesita de leyes que protejan la 
propiedad y medios para poder defenderlos, en caso de que otras personas quieran violar 
sus derechos, para ello cuenta con la Acción Reivindicatoria. 
 

La restitución de la cosa reivindicada, en nuestro caso de los deterioros que ha sufrido la 
cosa, el poseedor estará obligado a pagar por éstos, montos que serán cuantificados 
lógicamente por personas aptas para ello y una vez revisadas por el Juez, él examinará y 
observará la buena o mala fe del poseedor; es decir, el grado de conciencia en querer hacer 
daño a otra persona. En otras palabras el poseedor estará condenado al pago de los daños 
y perjuicios provenientes de su calidad poseedora sin justo título. 
 

Dentro del caso que hemos realizado nuestro estudio y que se trata del Juicio Ordinario 
Reivindicatorio número 0480-2014 tramitado en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y 
Mercantil de El Oro y actualmente denominado Unidad Judicial Civil con sede en Machala El 
Oro, cuya actora es NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ y la demandada OLGA DEL 
CARMEN ESPINOSA ILLESCAS. 
 

Ante lo expuesto nos hacemos la siguiente pregunta ¿Qué si la Actora se encuentra con 
plenos derechos? para proseguir con dicha acción. 
 

Para responder a la interrogante presentada debemos verificar si la actora es la dueña o 
propietaria que tiene el justo título del bien inmueble materia de la Litis, solar signado con el 
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# 7 de la manzana LF-2V ubicado en el barrio la Florida sector II en la jurisdicción cantonal 
de Machala provincia de El Oro. 
 

De la revisión del proceso encontramos que como documentos acompañados a la demanda, 
la actora  presenta la escritura de compraventa debidamente registrada ante el Registrador 
Municipal del cantón Machala, con prohibición y patrimonio  por el motivo de que este solar 
consta en la Ley de Legalización por posesión según consta en el Registro Oficial 439 del 24 
de Octubre del año 2001, según escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del cantón 
Machala el 29 de Diciembre del 2004, inscrita en el Registro de la Propiedad 14, Reg. de 
prohibiciones 1, Reg. De patrimonio, Fam. 1, repertorio 16, 17 y 18 con fecha 03 de enero 
del 2005. 
 

La demandada legalmente citada comparece dando contestación a la demanda, presenta 
como excepción las siguientes. 
 

Falta de derecho de la actora ya que dice ser heredera del propietario de HOLGER MARIO 
QUEVEDO BRAVO, y no presenta Escritura de Posesión Efectiva de Bienes, juicio de 
petición debidamente legalizado, sino que aparece con una escritura forjada en el Municipio 
de la ciudad de Machala, quien no se encuentra en posesión de su terreno. 
 

Litis pendencia. 
 

Falta de singularización e individualización del predio que pretende reivindicar. 
 

1.1.3 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. 
 

RECONVIENE a la actora, se le reconozca $ 100.000 (CIEN/100 MIL DOLARES 
AMERICANOS) por las mejoras que ha realizado durante el tiempo de posesión; La 
pregunta es ¿tendrá validez el valor a pagar solicitado por la re conveniente a la Actora de la 
Reivindicación? 
 

Se deberá considerar y solicitar al señor Juez que llevó éste caso, se pronuncie con su sana 
crítica ¿Qué hacer, en el momento de que se haya cumplido el plazo, devuelva el bien en su 
estado actual, previo al pago de las mejoras realizadas? 
En el presente tema, nos concentraremos en la discusión de la fase de ejecución de la 
Reivindicación, a pesar de que se hará una revisión minuciosa de lo que tiene que ver con el 
debido proceso. 
 

En el proceso  que presentamos acontece que: NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ, 
quien de su demanda inicial manifiesta: Que, conforme consta en la Escritura pública adjunta 
de compraventa, es legítima propietaria del inmueble compuesto de solar y construcción, 
signado con el # 7 de la manzana LF-2V del sector La Florida II de la ciudad de Machala, el 
mismo que fuera adquirido mediante Compraventa con prohibición de patrimonio familiar, 
que a su favor otorgó la Ilustre Municipalidad de Machala, según escritura pública celebrada 
ante el Notario Sexto del cantón Machala.  
 

Es el caso que la posesión del inmueble en referencia, la tiene actualmente la señora OLGA  
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DEL CARMEN ESPINOZA ILLESCAS, sin título alguno y, por lo tanto, en forma ilegítima y 
arbitraria, con estos antecedentes la Doctora NARCISA DE JESÚS QUEVEDO RUIZ 
demanda como en efecto lo hace actualmente a la señora OLGA DEL CARMEN ESPINOZA 
ILLESCAS la reivindicación del derecho de uso y dominio sobre el bien raíz descrito en la 
demanda inicial. 
 

De la sentencia del Juicio 0149-2011. Que por Prescripción extraordinaria Adquisitiva de 
Dominio siguiera inicialmente la hoy demandada en el Juzgado Primero de lo Civil de El Oro, 
en contra de NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ. 
 

Es unánime en señalar como juristas en derecho que para que proceda la Acción 
Reivindicatoria, el actor debe probar tres cosas: 
 

Primero.- Que es dueño de la cosa que reivindica. 
 

Segundo.- Que el demandado está en posesión de la cosa; y,  
 

Tercero.- Que la cosa cuya posesión ha perdido y de la cual dice ser dueño, es la misma 
que se encuentra en posesión del demandado, esto es, la individualización de la cosa que 
se pretenda reivindicar. 
 

Acontece que la hoy accionada planteo en contra de la actora de la causa cuyo fallo en 
primera y segunda instancia desdicen su intencionalidad de acceder a continuar con la 
posesión del bien materia de la Litis pues de lo analizado esta no cumplía con los elementos 
procesales para su pretensión, por lo que el Juez ordena que inmediatamente se le restituya 
a NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ, pagándose previamente las mejoras realizadas 
dentro del bien. 
 

El inmueble reivindicado, en estos casos cuando hay sentencia a favor del actor manda a la 
restitución del bien inmueble en el estado en el que se encuentra. No obstante y previa a la 
entrega por haber antecedido a la demanda que la actora de la causa pague a la 
demandada las mejoras útiles de la construcción para lo cual se nombrará a un perito 
evaluador a fin de determinar el mismo. 
Es así que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 
continuación y que a lo largo de este trabajo de investigación, lo vamos a despejar todas las 
dudas establecidas en el presente caso. 
 

1. ¿ En la causa que motiva el presente se cumplió con lo dispuesto por el Juez de la 
Unidad Judicial Civil con Sede en Machala, Provincia de El Oro que sustancio la Acción 
Reivindicatoria 0480-2014, en cuanto a la Restitución del bien inmueble a NARCISA DE 
JESUS QUEVEDO RUIZ, luego de haber obtenido la sentencia favorable por restitución 
del bien inmueble ? 

 

2. Del perito nombrado se evalúa las mejoras realizadas en el bien inmueble, estará acorde 
a los gastos ocasionados y estará en posibilidad de pagar la parte actora para que le 
restituyan el bien de la Litis? 
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2. HECHOS DE INTERES. 
 

Dentro de los hechos de interés en ésta causa 0480-2014, de Juicio Ordinario en el Juzgado 
Décimo Cuarto de lo Civil y Mercantil de El Oro, tenemos los siguientes puntos de interés: 
 

La señora Olga del Carmen Espinoza Ilescas, presenta la DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO, Juicio Ordinario N° 149-2011 en contra de la señora NARCISA 
DE JESUS QUEVEDO RUIZ, manifiesta tener 22 años de posesión del bien inmueble cuyo 
fallo en primera y segunda instancia desdicen su intencionalidad de acceder a la propiedad 
del bien materia de la Litis pues de los analizado esta no cumplía con los elementos 
procesales para acceder a la propiedad del bien. 
 

1) A la contestación de la demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio en contra de la 
señora NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ, la misma reconviene a la actora, la 
condena al pago de indemnización por daños y perjuicios. 
  

2) En sentencia, la Jueza Primera de lo Civil y Mercantil de El Oro, rechaza la demanda de 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO planteada por OLGA DEL CARMEN 
ESPINOZA ILLESCAS en contra de NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ por ser 
improcedente y se desecha la RECONVENCIÓN.  Sentencia a la que no se le presentó 
ningún recurso. 
 

3) El 21 de Agosto  del 2014, NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ, plantea la demanda 
de REIVINDICACIÓN en contra de OLGA DEL CARMEN ESPINOZA ILLESCAS consta 
que ha reproducido la demanda que contiene la Escritura Pública de Compraventa que 
la actora realizó con la I. Municipalidad de Machala ante el entonces Notario Sexto del 
cantón Machala el día 29 de Diciembre del año 2.004; Escritura de Compraventa 
legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Machala, cuya historia 
registral así como sus linderos y dimensiones obran del certificado adjunto determinando 
con claridad la propietaria del bien inmueble y su forma de adquirir el dominio del bien, 
de igual manera los certificados de registros catastrales que reposan en la entidad 
municipal ha determinado con claridad que la actora posee catastrado un bien inmueble 
de su propiedad. 

 

4) La demandada OLGA DEL CARMEN ESPINOZA ILLESCAS, presentó como excepción 
la Prescripción de la Acción, amparada en lo que dispone en los artículos 2414 y 2415 
del Código Civil, indica sobre las prescripciones que extinguen las acciones. 
 

5) El 19 de febrero del 2015 el JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DEL 
CANTÓN MACHALA, desecha las excepciones y reconvención, mediante sentencia 
aceptada la demanda REIVINDICATORIA y dispone que OLGA DEL CARMEN 
ESPINOZA ILLESCAS, restituya dicho bien inmueble y dispone pago de mejoras. 

 

6) La accionada reconvino a la Actora de la REIVINDICACIÓN, se pague las mejoras 
existentes, la cuantía la FIJO en $ 100.00 (CIEN/100 MIL DOLARES AMERICANOS). 
 

7) Corresponden al PERITO EVALUADOR JUDICIAL emitir su informe, indicando que los 
valores a pagar por concepto de mejoras son de $ 12.957,00 (DOCE MIL/100 
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS), informe que fue 
impugnado y que posteriormente fue ratificado por el perito. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL 
 

Analizar la Acción Reivindicatoria si permite reclamar tanto la propiedad y la posesión del 
bien, y quien pretenda esta acción pruebe ser el propietario del bien y la inobservancia del 
debido proceso cuando no cumple con los requisitos y ha prescrito la acción. 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Determinar en la presente causa si se cumplió con lo dispuesto por la Unidad Judicial 
Civil con sede en la ciudad de Machala de la provincia de El Oro que sustancio la Acción 
Reivindicatoria 0484-2014, en cuanto a la restitución del inmueble a NARCISA DE 
JESUS QUEVEDO RUIZ, luego de haber obtenido sentencia favorable del bien 
inmueble. 
 

2. Identificar si existe en el proceso, pruebas del cumplimiento de lo dispuesto en la 
sentencia de Reivindicación 0484-2014, sustanciada en la Unidad Judicial Civil con sede 
en Machala, Provincia de El Oro. 
 

3. Demostrar si los elementos procesales eran las más adecuadas para el Juez de la 
Unidad Judicial Civil, el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de la Acción 
Reivindicatoria 0484-2014 de manera que se restituya dicho inmueble a NARCISA DE 
JESUS QUEVEDO RUIZ. 
 

4. Corroborar si se le puede atribuir alguna falta al Juez de la Unidad Judicial Civil de El 
Oro, por su actuación durante el proceso de Reivindicación 0484-2014 en particular en la 
fase de ejecución. 
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CAPITULO II 
 

2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO. 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 
 

En derecho la acción reivindicadora, significa la pretensión de recuperar lo que nos han 
quitado, y de los que somos legítimos dueños o propietarios, extendiéndose a otras cosas 
que no son materiales, especialmente a lo relativo a la reivindicación de derechos objetivos. 
 

La reivindicación del derecho de uso sobre el bien raíz descrito en libelo de la demanda y de 
acuerdo al título que ostenta. 
 

2.1.2 LA ACCIÓN REIVINDICATORIA. 
 

La reivindicación protege el derecho de dominio, en cuanto el dueño persigue la cosa de su 
propiedad, sin consideración a la persona que la detenta, acción real que “le asiste al 
propietario para recaudar la cosa propia de que han sido desposeída, o de la que no ha 
entrado aún en posesión por no haberle sido entregada” (Foro de Abogados del Ecuador, 
2015). 
  

“La reivindicación o acción de dominio tiene del dueño de una cosa singular quien no está en 
posesión y el poseedor está condenado a restituirla” (Foro de Abogados del Ecuador, 2015), 
en ésta norma legal lo fundamentamos con la Acción Reivindicatoria ya que sirve en 
garantizar la propiedad y que va acorde a nuestra Constitución de la República quien 
consagra en su Artículo 66 del numeral 26 que dice “El Derecho a la propiedad en todas sus 
formas, con función y responsabilidad social y ambiental.  El derecho al acceso a la 
propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas entre otras medidas” 
(Asamblea Nacional, 2008, pág. 45). 
 

Ciertamente debemos de indicar la propiedad es el derecho real quien nos concede la 
potestad de ejercer sobre un bien quien nos permite usar ( jus utendi), disfrutar (jus freundi), 
disponer (jus abutendi), y reivindicar ( jus vendicandi). 
 

Para Guillermo Cabanellas en su diccionario Derecho Usual, señala que la reivindicación es 
“La recuperación de lo propio, luego del despojo o de la indebida posesión o tenencia por 
quien carecía de derecho de propiedad sobre la cosa”. (Torres, La Prescripción Adquisitiva 
de Dominio y el Papel Orientador del Tribunal Registral, 2012). 
 

De esta manera, podemos señalar que la acción reivindicatoria reclama con justo derecho la 
restitución de un bien indebidamente poseído por una tercera persona que carece del título 
legítimo para poseerlo o para tener justo derecho sobre él. Consecuentemente, por esta 
acción se pretende restituir la posesión de un bien. 
Se caracteriza esta acción petitoria porque el titular de dominio persigue la cosa que le 
pertenece y que no está en posesión, pues que precisamente el fundamento de la potestad 
radica en el supuesto total de la propiedad en cuanto a este derecho va unida la posesión de 
la cosa, supuesto que, por excepción, se altera cuando dominio y posesión quedan 
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separados por que el propietario ha perdido involuntariamente ese segundo elemento que, 
se recupera, a través de la reivindicación que persigue a la cosa. 
 

Es esta la razón por la que la acción “no es un mero accesorio del derecho de dominio, sino 
que está integrada a su contenido como un componente de tipo adjetivo, porque sin ella la 
propiedad no pasaría de ser una pura ilusión jurídica” (Parrales, Derecho al Codigo Civil, 
1977). 
 

Conforme al análisis precedente, entonces las acciones propietarias no se pierden mientras 
no se pierda el dominio; por ello el Artículo 2417 del Código Civil dispone: “Toda acción por 
la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo 
derecho”. (Foro de Abogados del Ecuador, 2015). 
 

Es decir, la acción reivindicatoria, la acción de dominio que tiene el propietario para reclamar 
la posesión de su derecho de dominio y cuya posesión tiene otro individuo, no se pierde por 
el hecho de no gozar su propietario la cosa que le pertenece o de no ejercer la acción que le 
compete, sino que se pierde como consecuencia de la pérdida del derecho de dominio que 
el propietario tiene en la cosa; y como este derecho no se pierde sino cuando otro lo 
adquirido por prescripción, solo entonces se viene a perder la acción que emana del derecho 
de dominio” (Alessandri, 2009). 
 

La palabra reivindicación alude a la acción y también al efecto de reivindicar, vocablo de 
origen latino, compuesto que significa cosa y  vindicare que alude a venganza, usándose en 
la antigua Roma la  acción de reivindicativo para recuperar la cosa que le fuera sustraída al 
propietario, acción judicial civil que perdura aún en nuestros días, para que el propietario 
recupere la posesión que perdió, de cosas muebles, inmuebles y los títulos crediticios que 
no sea al portador. 
 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.2.1 NATURALEZA DE LA REIVINDICACIÓN. 

 

La Acción Reivindicatoria, es indudable el recurso procesal de carácter más enérgico para 
defender una defensa de la propiedad. 
 

La Reivindicación es una acción que tutela al derecho de propiedad, sirviendo como 
instrumento para prevenir, impedir o reparar una lesión al derecho de propiedad y al ejercicio 
de las facultades que el supone (Romero Cruzado Coello Yamalí). 
 

De conformidad con lo previsto en los Artículos 933, 934, 937, 939 del Código Civil 
Ecuatoriano, son elementos y requisitos para que proceda la Acción de Reivindicación:  
 

1) Se pueden reivindicar las cosas corporales, raíces y muebles;  
 

2) La Acción Reivindicatoria corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o 
fiduciaria de la cosa;  
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3) Debe comprobarse que el accionante no tiene la posesión material del bien;  
 

4) La Acción de dominio debe ser una cosa singular;  
 

5) Debe realizarse la determinación física del bien y constatarse la plena  identidad del bien 
que reivindica el actor y que posee el demandado. 

  

El Artículo 715 del Código Civil Ecuatoriano,  establece “Posesión es la tenencia de una 
cosa determinada con ánimo de señor o 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” (Libro del 
Código Civil Ecuatoriano, Titulo VII, de la Posesión, párrafo 1º. De La Posesión Y sus 
Diferentes Calidades, página 249, actualizado a junio del 2015); y, ello conlleva a determinar 
que la posesión es un hecho. 
 

2.2.2 LA DEFENSA JURÍDICA DE LA REIVINDICACIÓN. 
 

La defensa jurídica de la propiedad tiene un puesto importante, que hoy en la actualidad, se 
trata de defender el patrimonio de las personas a través  de acciones a las que puede acudir 
el propietario para hacer velar o defender su derecho y por ende recuperar su bien, es por 
ello que nuestra Constitución Ecuatoriana en vigencia nos hace hincapié sobre el tema, y así 
en el capítulo Sexto, sección Segunda se refiere a la propiedad, que textualmente en su 
artículo 321 establece: “ El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 
formas públicas, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá 
cumplir su función social y ambiental, en manifestar las acciones que corresponde a proteger 
la propiedad a través de ella. 
 

Acción Reivindicatoria, es una acción que sirve para garantizar la propiedad en términos 
generales, y que la Constitución de la República también consagra como norma dentro de 
los derechos de libertad conforme lo señala el Artículo 66 numeral 26 que establece “El 
derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 
ambiental. El Derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 
públicas, entre otras medidas.”, por lo que la norma legal faculta la acción al verdadero 
propietario de la cosa que la acciona contra quien la posea para excluirlo de la situación en 
que se halla respecto a dicha cosa. (Libro Constitución de la República del Ecuador, página 
77, actualizado del 2013, Editorial Jurídica EL FORUM) 
 

Como es el caso que estamos tratando la prescripción de la Acción se da de 
acontecimientos de hechos y de actos en defensa de la propiedad. 
 

Al respecto nuestro Código Civil vigente establece textualmente en su Artículo 2414 lo 
siguiente “La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente 
cierto lapso, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones”  (Foro de Abogados del 
Ecuador, 2015, págs. 369-370). 
 
Tal es así el Artículo 2415 indica: “[Tiempo para la prescripción extintiva].- Este tiempo es, 
en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias. 
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La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco años; y convertida en 
ordinaria, durará solamente otros cinco” (Foro de Abogados del Ecuador, 2015) 
Y el artículo 2416 “[Prescripción de las acciones accesorias].- La acción hipotecaria, y las 
demás que proceden de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que 
acceden” (Foro de Abogados del Ecuador, 2015). 
 

En el caso que nos ocupa la actora tenía que presentar su acción Reivindicatoria durante 10 
años contados desde la fecha en que la parte demandada tomo posesión del bien inmueble 
objeto de éste proceso y al no ejercer dicha acción legalmente había prescrito el ejercicio de 
la acción reivindicatoria sin embargo el juzgador no tomo en cuenta al momento de resolver 
esta excepción alegada y probada. 

 

2.2.3 LA REIVINDICACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO. 
 

El Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, en el Título II, sección 1, habla sobre el juicio 
ordinario, específicamente en el artículo 395, manifestando que “ El juicio Ordinario se 
sujetará a las disposiciones de esta sección y se tramitará ente uno de los jueces de lo Civil 
“. Analizada que ha sido esa disposición legal, se puede determinar que se deben cumplir 
dos condiciones para que proceda el juicio ordinario y son las siguientes: 
 

1. Debe sujetarse a las disposiciones de esa sección y;  
 

2. Se tramitará ante uno de los jueces de lo Civil. 
 

El Juicio Ordinario se encuentra reglamentado en el Código de Procedimiento Civil, 
desde el Artículo 395 al 412, también en otras normas de éste Código Procesal se trata 
sobre el Juicio Ordinario. 
Esta diligencia se debe reservar solo para aquellos casos que por su importancia o 
complejidad jurídica requieran de éste procedimiento, esto es que la Ley no señale un 
procedimiento especial para ésta clase de acciones. 
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JUICIO ORDINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA  

ART. 67, 68 , 69 , 396 CPC 

Contestacion de la demanda dentro del termino 

de 15 dias (Art. 397 CPC) 

Traba de la litis sobre 
cuestiones de puro derecho  

(Art. 399 CPC) 

Autos para setencia  (Art. 399 
CPC) 

Sentencia dentro de 12 dias (Art. 288 
y 399 CPC) 

Reconvencion  (Art. 398 
CPC) 

Contestacion a la Reconvencion 
dentro del termino de 15 dias  (Art. 

398 CPC) 

Traba de la Litis sobre hechos que deben 
justificarse (Art. 400 CPC) 

Junta de Conciliación  (Art. 400 inc. 1  
CPC) 

Concurre solo una de las partes 
(Art. 400, inc. 2 y 3 CPC) 

Concurren ambas partes  
(Art. 401 CPC) 

Acuerdo total y 
lícito (Art. 402, inc. 

1 CPC) 

Acuerdo parcial (Art. 
402, inc. 2 CPC) 

No acuerdo (Art. 403 
CPC 

.Sentencia (Art. 
402 inc. 1 CPC) 

Auto (Art. 402 inc. 2 
CPC) 

Aprobación acuerdo 
parcial  

Continuación del juicio 
sobre lo no acordado 

Termino de prueba 10 días (ART. 405 
CPC) 

Autos para Sentencia (Art. 406 CPC) 
Alegatos hasta antes 
de expedirse el fallo 

(Art. 406 CPC) 

Audiencia de Estrados (Art 

1016 CPC) 

Sentencia (Art. 288, 406 CPC) 

Apelación dentro del término de 3 días 
(Art. 324 CPC) 

Fundamentación del Recurso 10 días 
desde notificación de recepción del 

proceso  (Art. 408 CPC) 

No 
fundame
ntación 

(Art. 408 
CPC)  

A petición 
de parte 

se dictara 
la 

apelación 
desierta 
(Art.408 

CPC) 

A 
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Fuente: Código de Procedimiento Civil (CPC) 
 

 

El juicio Ordinario se caracteriza por lo siguiente: 
 

a) Es un juicio declarativo o sea destinado a obtener el reconocimiento de un derecho. 
 

b) Es un  juicio extraordinario o especial desde el punto de vista de su estructura, pues 
difiere de los otros juicios; 

 

c) Es un juicio concentrado, ya que las acciones dilatorias como las perentorias deben 
oponerse conjuntamente y se fallan en sentencia. 

 

Por ser la Acción Reivindicatoria una acción que se la plantea por la vía Ordinaria, es una de 
las vías en las que se agotan todos los medios de defensa para comprobar sus 
aseveraciones planteadas tanto en la demanda como en la contestación a la demanda, 
también es cierto que en ésta clase de juicios son muy largos, sea porque así exige la 
misma clase de trámite o por culpa de los juzgadores en no acelerar su tramitación. 
Es necesario que se reformen éstas leyes puesto que van encaminadas a defender la 
propiedad, si bien no se ha logrado un cambio en su totalidad, si se ha agilitado en su 
tramitación, lo que acarrearía no solo para evitar cuantiosos gastos económicos al 
propietario sino que podría recuperar la cosa de manera rápida. 
 

2.2.4. NORMAS LEGALES DE LA REIVINDICACIÒN. 
 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en lo que dice nuestra Constitución de la 
República del Ecuador en los artículos 321, 66 numeral 26 y del Código Civil procede la 
Reivindicación en lo que expresamente señalan los artículos 933, 934,937,939, 941 y 
siguientes del Código Civil y artículos 59 y 395 del Código de Procedimiento Civil. 
  

 

 

Adhesión al Recurso 10 días  (Art. 409 
CPC) 

Junta de Conciliación (Art. 1012 CPC) 

Termino de prueba 10 días (Art. 411 
CPC) 

Autos para sentencia (Art. 412 CPC) 

Sentencia (Art. 412 CPC) 

 
 

Si el proceso no es 
validado se dictara la 
nulidad y se dispone 

su reposición (Art.411 
CPC) 

A 
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2.2.5 DIFERENTES CONCEPTOS DE REIVINDICACIÓN DE OTROS AUTORES. 
 

 Para Rivas la “Reivindicación es una acción real proveniente del derecho de dominio y 
tendiente a conservarlo y a conservarle al propietario el tranquilo goce de sus facultades 
sobre la cosa que le pertenece” (Rivas Cadena, 1974, página 265). 
 

 Para Carrión “La acción Reivindicatoria es la acción de dominio la que tiene el dueño de 
una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella este 
condenado a restituírsela”(Carrión Eguiguren, 1987- página 469). 

 

 Para Mercant “La acción reivindicatoria protege al propietario contra una lesión 
específica al derecho de propiedad: su desconocimiento por la privación de la parte útil 
del dominio: la posesión” (Mercant, 2008, página 32). 

 

2.2.6 ANTECEDENTES DEL ORÍGEN DE LA REINVINDICACIÒN. 
 

Se halla en el verbo REIVINDICARE que es producto de dos partículas; el vocablo REI, del 
latín que significa “cosa” y el verbo VINDICARE que a su vez se puede traducirse como 
“vengar o defender”. 
 

Usándose en la antigua Roma la “acción de reivindicativo” para recuperar la cosa que le 
fuera sustraída al propietario, acción judicial civil que perdura aún en nuestros días, para que 
el propietario recupere la posesión que perdió, de cosas muebles, inmuebles, y los títulos 
crediticios que no sean al portador. 
 

2.2.7 CARACTERES: 
 

1. La acción reivindicatoria es una acción real. 
 

2. La acción reivindicatoria es una acción petitoria, de modo que el actor tiene la carga de 
alegar y probar su carácter de titular del derecho real invocado (en concreto, de la 
propiedad).  

 

3. En principio, es una acción que debería ser imprescriptible, lo que se debe al carácter 
perpetuo del derecho de propiedad. En nada contradice lo expuesto el hecho de que la 
acción reivindicatoria no proceda contra el tercero que haya usucapido la cosa, ya que 
entonces no es que haya operado la prescripción extintiva de la acción reivindicatoria 
sino que el actor ya no es propietario de la cosa en virtud de la prescripción adquisitiva 
operada en favor del demandado. 
Sin embargo,  tenemos que se prescribe por dos ( 2 ) años la acción del propietario para 
reivindicar las cosas muebles sustraídas o perdidas de conformidad con los artículos 794 
y 795 del Código Civil ( C.C. artículo 1986). 

 

4. En principio, es una acción restitutoria en el sentido de que tiene por objeto obtener una 
sentencia que condene al reo a devolver una cosa, razón por la cual presupone que el 
demandado tenga la cosa en su poder. En este aspecto la reivindicación se diferencia 
netamente de la acción de declaración de certeza de la propiedad que solo persigue la 
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declaración dicha sin condena de restitución, y que, por lo tanto, puede ser intentada por 
el propietario que tenga en ello interés legítimo aun cuando el demandado no tenga la 
cosa en su poder. 
 

En un caso excepcional la acción reivindicatoria declarada con lugar puede no conducir 
a la restitución de la cosa sino al pago de su valor conforme se señala en los Artículos 
941 del Código Civil y siguientes. 

 

2.2.8 CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN REIVINDICATORIA. 
 

Tradicionalmente se afirma que para la procedencia de la reivindicación se requiere que 
concurran tres grupos de condiciones o requisitos, unos relativos al actor, otros al 
demandado y otros a la cosa. 
 

1) Condiciones relativas al actor (legitimación activa).- Desde el derecho Romano se ha 
establecido que la acción reivindicatoria sólo puede ser ejercida por el propietario. 
Naturalmente no es necesario demostrar la propiedad antes de intentar la acción; pero 
es necesario invocar el carácter de propietario en la demanda y luego demostrarlo en el 
curso del proceso. (De acuerdo al Código de Procedimiento Civil vigente hasta el 22 de 
Mayo del 2016). 

 

Actualmente con la vigencia del nuevo Código Orgánico General de Procesos en vigencia 
desde el 23 de Mayo del 2016 COGEP se debe presentar como prueba anunciada la 
documentación correspondiente que determine que el actor es el propietario del bien objeto 
de la acción y que el demandado es el poseedor de dicho bien. 
 

Si la cosa pertenece a varios dueños, cada comunero puede reivindicar en nombre propio la 
cuota que le corresponde. 
 

Las entidades públicas también pueden reivindicar los bienes de su dominio privado. 
 

En cambio, no puede reivindicar quien solo invoque la condición de poseedor o de acreedor 
de una obligación personal de restitución. 
 

2) Condiciones Relativas al demandado (legitimación pasiva). La reivindicación sólo 
puede intentarse contra el poseedor o detentador actual de la cosa, lo que no es sino 
consecuencia lógica de que la acción tiene carácter restitutorio y de que mal podría 
restituir quien no tiene la cosa en su poder a título de poseedor o detentador. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si el poseedor o detentador después de la 
demanda ha dejado de poseer la cosa por hecho propio por ejemplo: haberla 
enajenado, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; pero que 
si así no lo hiciere, deberá pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el 
demandante de intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador (C.C. artículo 
548, ap. Único). Como se observa en el caso de que el demandado satisfaga el valor 
de la cosa, por excepción, la reivindicación se transforma en una acción de 
resarcimiento. 
 

3) Condiciones relativas a la cosa. En esta materia cabe señalar que: 
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a) Se requiere la identidad entre la cosa cuya propiedad invoca el actor y la que posee 
o detenta el demandado. 
 

b) “consecuencia, de que no existe propiedad de cosa genérica de modo que el 
demandante carecería de legitimación activa. 
 

c) No es cierto que los bienes muebles por su naturaleza no sean reivindicables en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 794 del Código Civil. En efecto, la reivindicación 
de dichos bienes procede si se prueba la mala fe del poseedor; que la cosa es una 
cosa sustraída o perdida, o que el poseedor no es un tercero. 

 

2.2.8 OPORTUNIDAD DE LA PRUEBA. 
 

Debemos entender que es de suma importancia que todas las pruebas que presenten los 
litigantes deberán realizar “previa notificación a la parte contraria “, porque de lo contrario la 
contraparte declararía la nulidad de éstas pruebas, puesto que esta notificación es para que 
la otra parte esté pendiente de las pruebas presentadas en el juicio y por lo tanto pueda 
defenderse. 
 

El primer elemento que se debe es el “dominio “que tiene el actor sobre el bien que se 
pretende reivindicar. 
 

Lo más decisivo en los juicios reivindicatorios consiste tanto del dominio como de la 
posesión; pues el actor por su parte debe probar lo que está en la demanda y no de ellos, es 
que el dueño legítimo de la cosa en litigio y por su parte el demandado tratará de desvirtuar 
esa prueba. 
 

Por ello quien reclama la reivindicación de una cosa deberá probar su dominio sobre la cosa, 
ya que según el artículo 715 del Código Civil en su inciso segundo, el poseedor es reputado 
dueño, mientras otra persona no justifica serlo ( Código Civil vigente, p. 132). 
 

Cuando se trate de probar el dominio de bienes inmuebles, el actor debe presentar dentro 
del término probatorio todas las pruebas que estimen convenientes, como inspección 
judicial, declaración de testigos, confesión judicial, etc. o sea con todas aquellas que 
justifiquen lo que afirmo y pide en la demanda y por otra parte el demandado deberá 
presentar todas las pruebas que desvirtúen de las presentadas por el actor y, justificar sin en 
la contestación existía alguna afirmación. 
 

En la mayoría de los casos dentro de la prueba que se presenta para justificar su dominio 
cuando se trata de inmuebles sea en sector rural como urbana, dicho dominio se prueba a 
través de la escritura pública. 
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EN LAS DEMANDAS DE REIVINDICACIÒN EN ALGUNOS CASOS SE PRESENTAN: 
 

a) Ninguna de las partes presentan títulos. 
 

b) Solo una de las partes presentan títulos (puede ser actor o demandado). 
 

c) Ambas partes presentan títulos. 
 

En el primer caso, el Juez tiene que analizar por qué ambas partes no poseen título alguno, 
y las partes tendrán que justificarlos a través de otros medios d prueba como peritos, 
inspección judicial, presunciones, que en mucho de los casos puede ocurrir que los modos 
de adquirir el derecho de dominio no requiere de título, como el caso de la accesión, pero 
este deber queda a las partes el probar lo que afirmaron. 
En el segundo caso no habría ningún problema, porque el Juez tendrá que valorar la prueba, 
es decir el título debidamente inscrito en el Registro Municipal de la Propiedad del Cantón a 
donde pertenezca dicho inmueble, que presenta una de las partes sea actor o demandado, y 
confirmará quien realmente tiene derecho  a ser el dueño legítimo del bien. 
 

En el tercer caso, si ambas partes tienen título, el señor Juez (a) debe analizar y valorar las 
pruebas presentadas, en éste caso dará mayor prioridad al primer título que haya sido 
debidamente inscrito en el registro Municipal de la Propiedad con todas las formalidades del 
caso. 
 

2.2.10 PRUEBAS A CARGO DEL ACTOR. 
 

El actor  deberá justificar dentro de la etapa de prueba la identificación de la cosa que se 
pretenda reivindicar, probar a través de la inspección judicial que junto a los peritos 
determinarán si el bien que consta en la demanda, es el mismo que se pretende reivindicar, 
haciendo la comparación entre el bien que consta en la escritura y el bien inspeccionado; 
igualmente con declaraciones de testigos, quienes declararán a quien pertenece la cosa 
litigiosa; Con la confesión judicial que es la declaración que hace el demandado contra sí 
mismo ante el Juez; contenido de Escrituras, en donde constan todas las características del 
bien que se pretende reivindicar. 
 

El actor tiene la carga de probar que es el propietario de la cosa que reivindica, que el 
demandado la posee o detenta y la “identidad de la cosa”. 
 

 En pluridad de rigor, el demandante debe demostrar que es el propietario de la cosa. 
 

 A tal efecto su situación varía según que haya adquirido de modo originario o derivativo, 
porque en el primer caso sólo tiene que probar el hecho generador de la adquisición, por 
ejemplo, la usucapión, mientras que en la segunda hipótesis, además de probar su 
propia adquisición, tiene que justificar los derechos de su causante y en su caso de toda 
la cadena de causantes anteriores porque nadie puede transmitir más derechos de los 
que tiene. En la práctica cuando es posible, se obvia la dificultad invocando a todo 
evento la usucapión. La doctrina en Francia e Italia llega a sostener el actor le basta 
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probar que tiene un derecho mejor y más probable que el derecho del demandado. Este 
criterio ha sido acogido por nuestra jurisprudencia. 

 

 En todo caso, el actor puede hacer libremente la prueba de su propiedad, no está 
limitado a la prueba escrita sino que puede recurrir a cualquier prueba legal. 

 

 No olvidemos que actualmente rige el sistema procesal oral donde las partes debemos 
ya oralmente hacer nuestra exposición y presentar la documentación pertinente. 
A propósito de la prueba de que tratamos pueden presentarse las siguientes situaciones: 
 

1) Que ninguna de las partes presente títulos de propiedad  ( hechos o documentos que 
demuestren la propiedad), caso en el cual la demanda debe ser declarada sin lugar tanto 
por no haber hecho el actor la prueba que le exige la ley como por aplicación del 
principio de que en igualdad de condiciones es mejor la situación de quien posee. 
 

2) Que solo presente títulos el reivindican te, caso en el cual la decisión debe favorecerle a 
condición de que sus títulos prueben su propiedad o al menos que tiene un derecho 
mejor y más probable que el demandado. 
 

3) Que ambas partes presenten títulos, cuando estos son derivativos deben distinguirse a 
su vez dos situaciones en materia de inmuebles:   
 

a) Si los títulos proceden del mismo causante, priva el que fue registrado primero si se trata 
un acto entre vivos y el último válido si se trata de testamentos. 
  

b) Si los títulos provienen de distintos causantes, la situación debe favorecer al actor si sus 
títulos prueban su derecho de propiedad o, al menos, que tiene un derecho mejor y más 
probable que el reo, caso contrario, la sentencia debe favorecer al demandado 
 

4) Al actor incumbe probar también que el demandado es el poseedor de la cosa que 
reivindica para lo cual también puede hacer uso de cualquiera de los medios de prueba 
previstos por la Ley. 
 

Sin embargo, en su caso, puede probar que el reo dejó de poseer o detentar la cosa por 
hecho propio después de la demanda judicial porque en tal hipótesis el demandado está 
obligado a adquirir la cosa por cuenta del demandante o a abonarle su valor, 
naturalmente en orden a ésta última eventualidad el actor en ese caso tiene la carga de 
la prueba del valor de la cosa. 
 

5) Aun cuando está implícita en las pruebas anteriores la doctrina destaca que el 
demandante alega es la misma que posee o detenta el reo. 
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2.2.11 EXCEPCIONES QUE PUEDE OPONER EL DEMANDADO. 
 

1) El demandado puede desde luego oponer las excepciones: de contradecir la propiedad 
que invoca el actor, probar que él no es poseedor o detentador de la cosa o que esta no 
es la misma que pertenece al demandante. 
 

2) Además, el reo puede en su caso, oponer excepciones de mérito tales como: 
 

a) Que tiene frente al actor un derecho a poseer o detentar la cosa. 
 

b) Que el actor está obligado a garantizarle la posesión pacífica de la cosa. Esta sería 
la excepción procedente si, por ejemplo, una persona ha vendido a otra una cosa 
que en ese momento no le pertenecía, luego la adquiriese y posteriormente 
pretendiera reivindicarla de aquella persona a quien se la había vendido 
 

c) Que la acción reivindicatoria ha prescrito si se trata de los casos en que 
excepcionalmente prescribe la acción. 
 

d) Según algunos autores, que en el caso de reivindicación de muebles sujetos al 
régimen del artículo 794 del Código Civil, es un tercero poseedor de buena fe, lo que 
en realidad es una excepción. 

 

2.2.12 EFECTOS DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA. 
 

Si la acción es declarada con lugar, la consecuencia fundamental de la reivindicación es que 
el demandado queda condenado a restituir la cosa con todos sus accesorios, o en el caso 
previsto en el aparte único del artículo 548 del Código Civil, a adquirirla para el demandante 
o a pagar a éste su valor. 
 

Dicho sea de paso, el actor que haya recibido el valor de la cosa no pierde el derecho de 
reivindicar contra el nuevo poseedor o detentador; Pero en tal caso habrá de devolver al 
anterior poseedor o detentador la suma que recibiera de él en lugar de la cosa (Messineo, 
citado en Aguilar). 
 

Puede ocurrir además que la sentencia establezca obligaciones de restituir frutos o 
productos, de reembolsar gastos necesarios o de indemnizar mejoras, todo conforme a las 
reglas estudiadas con motivo de la posesión. 
 

2.2.13 LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA REIVINDICACIÓN. 
 

En este presente proceso para esclarecer responsabilidades, derechos y obligaciones entre 
la Actora y la demandada, para que se realice o se ejecute la Reivindicación del bien a la 
poseedora del título de propiedad, se han observado y el señor Juez se ha remitido al 
Código Civil en sus artículos 933-934-937-939-941 y así mismo a los artículos 59 y 395 del 
Código de Procedimiento Civil. Y actualmente los artículos 289 y siguientes del COGEP. 
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En primer lugar se comprueba que la escritura de la Actora de la presente Acción de 
Reivindicación, es auténtica con su contenido íntegro de que la señora Quevedo Ruiz 
Narcisa de Jesús es la dueña del dominio del bien a reivindicarse. 
 

El señor Juez, en su dictamen rechaza la Prescripción Adquisitiva de Dominio propuesta por 
la demandada señora Espinoza Illescas Olga del Carmen, por no comprobarse el tiempo de 
posesión que necesita para la Prescripción Adquisitiva de Dominio, y que según consta en 
las pruebas presentadas, no se ha comprobado su posesión tranquila, pacífica e 
ininterrumpida como dueña y señora. 
 

De igual manera en ésta fase de ejecución para la sentencia, el señor Juez de ésta causa 
desecha las excepciones y reconvención, sin que se pronuncie sobre las excepciones 
propuestas, concretamente de la excepción de la prescripción de la acción, acepta la 
demanda y se dispone que la posesionaria del bien entregue a la dueña del dominio el 
inmueble reivindicado en el estado en que se encuentre. 
 

Que, el artículo 933 del Código Civil indica que “La reivindicación o acción de dominio 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 “, de ésta definición legal, se desprende que el 
fundamento de la Acción Reivindicatoria, es ser una acción que sirve para garantizar la 
propiedad en términos legales. (De acuerdo al Código Civil, actualizado junio del 
2015).Ediciones Legales, Título XIII, de la Reivindicación página 305. 
 

a) Que, la Constitución de la República del Ecuador, también consagra cono norma dentro 
de los derechos de libertad en su Art. 66 numeral 26 que establece “El derecho a la 
propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El 
Derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 
entre otras medidas”. 
 

(Libro Constitución de la República del Ecuador, página 77, actualizado del 2013, 
Editorial Jurídica EL FORUM) 
 

b) Que, la norma legal anotada faculta el ejercicio de la Acción al verdadero propietario 
dela cosa, que la acciona contra quien posea, para excluirlo de la situación en que se 
halla respecto a dicha cosa. 
  

c) Que, es importante señalar que para que proceda la Acción Reivindicatoria, el actor 
debe probar tres cosas: “Que es dueño de la cosa reivindicada, que el demandado está 
en posesión de la cosa y, que la cosa cuya posesión ha perdido y de la cual dice ser 
dueño,  es la misma que se encuentra en posesión del demandado”  (Falconi, 2015)   

 

La acción reivindicatoria es la afirmación solemne de la propiedad de una cosa y la puede 
proponer el propietario contra todo poseedor, tenedor o detentador, con la finalidad de 
recuperar lo perdido y obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios presentados. 
 

En el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil señala que el actor le corresponde 
probar los hechos que afirma en su demanda y que la demandada ha negado. 
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Dentro de esto, la actora demuestra con escrituras de propiedad debidamente Registrada 
ante el señor Registrador de la Propiedad, certificado del Departamento de Avalúos y 
catastros que la Actora de ésta acción posee catastrado un bien ubicado en la manzana 
LF2-V signado con el # 7 en el sector o barrió Florida de ésta Jurisdicción Cantonal. 
 

De lo analizado en el Juicio de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio en el año 
2011 que al inicio presentó la señora Olga del Carmen Espinoza Illescas, ésta no cumplía 
con los elementos procesales para acceder a la propiedad del bien materia de la Litis. 
 

Se considera también como prueba a favor de la Accionante señora NARCISA DE JESUS 
QUEVEDO RUIZ las declaraciones de los testigos quienes han declarado que el bien es de 
la actora nombrada y, que desde hace casi diez años se ha visto el impedimento de ingresar 
al referido solar y en conclusión final el informe de inspección judicial  ha definido que la 
construcción existente es de aproximadamente hace 6 años, es decir la demandada ha 
actuado con dolosidad en una posesión irregular que por un lado revaloriza el predio con 
una edificación que para la Ley se trata de las mejoras útiles pero no necesarias. 
 

Así mismo, como prueba a favor de la Accionante, es de que tampoco existe prueba material 
cuantificable de las mejoras que dice haber realizado la demandada,  ya que no las ha 
presentado, salvo el informe pericial;  De conformidad con el artículo 115 bien “ La prueba 
debe ser apreciada en conjunto, de acuerdo con la reglas de la sana crítica...”. 
 

Entonces, no se ha probado por parte de la demandada que su posesión sea legítima y 
mediante título correspondiente. 
 

El Artículo 935 del código Civil señala “El poseedor vencido tiene derecho a que se le 
abonen las expensas necesarias –invertidas en la conservación de la cosa de acuerdo a lo 
siguientes puntos: Si se invirtieron en obras permanentes, como una cerca para impedir las 
depredaciones, o un dique, para atajar las avenidas, o las reparaciones de un edificio 
arruinado por un terremoto, se abonarán al poseedor, en cuanto se compruebe que fueron 
realmente necesarias. 
 

En cambio si las expensas se invirtieron en cosas que por su naturaleza no dejan un 
resultado material permanente, como por ejemplo la defensa judicial de la finca serán 
abonadas al poseedor en cuanto aprovecharen al reivindicador. 
Por lo tanto, el propietario demandante pague las mejoras que ha realizado el demandado al 
interior del terreno y que deberá establecerse pericialmente calculadas que se realizarán 
antes de producirse la demanda. 
 

Con los antecedentes de hechos expuestos, el señor Juez desechó las excepciones y 
reconvención, se aceptó la demanda y dispuso que la señora OLGA DEL CARMEN 
ESPINOZA ILLESCAS entregue a la señora NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ, el 
inmueble ubicado en la manzana LF-2V signado con el # 7 del barrio La Florida sector dos 
de ésta jurisdicción Cantonal, inmueble reivindicado, en el estado que se encuentra. 
 

Que, la actora de la demanda señora NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ pague a la 
demandada las mejoras que ha realizado en la construcción existente;  
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Se nombrará un perito evaluador a fin de determinar el mismo es decir el avalúo de las 
mejoras realizadas. 
 

Que, cumplida la condición se proceda a la entrega del inmueble en el término de sesenta   
días, y previo al pago de las prestaciones mutuas conforme a lo dispuesto en el artículo 958 
del Código Civil,  sin costas ni honorarios que regular. 
 

2.2.14 LA POTESTAD QUE TIENE EL JUEZ DE LA UNIDAD CIVIL, POSIBILIDAD QUE 
SE DE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DEL FALLO. 
 

El derecho procesal es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por y ante los 
funcionarios competentes del órgano judicial del estado, para obtener, mediante la actuación 
de la Ley en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los 
derechos que pretenden tener las personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre 
o de su desconocimiento o insatisfacción, en éste caso en materia civil. 
 

Señalando en conclusión que el proceso es una serie de actos coordinados en la búsqueda 
de la tutela jurídica tal como lo preceptúa la norma en el artículo 75 de nuestra Constitución 
vigente. 
 

En la actualidad en que vivimos en un estado Constitucional de Derechos y Justicia Social y 
teniendo como referencia el respeto a los diversos principios y derechos consagrados, pues 
se debería considerar de manera fundamental que se debería aplicar los principios del 
proceso con apego a la normativa Constitucional y Procedimental, pues si no se cumple esto 
es decir el procedimiento reinaría la arbitrariedad y el desconcierto en las relaciones sociales 
o estatales. 
 

El Dr. Rubén Elías Moran Sarmiento en su obra Derecho Procesal Práctico señala que el 
proceso es un instrumento de satisfacción de pretensiones, manifestando que los dos 
elementos fundamentales que la comprenden son: El de satisfacción y el de pretensión. 
 

La satisfacción en sentido jurídico, supone no dar la razón siempre al reclamante siempre, 
sino escoger, examinar y decidir mediante el poder público su acción, haciéndola efectiva o 
denegando su actuación, según la prueba correspondiente, pero también el objeto del 
proceso radica en la pretensión, esto es una reclamación formalmente dirigida por un 
ciudadano frente a otro ciudadano o ente jurídico. 
 

Entonces dentro de la potestad que tiene el Juez de lo Civil en ésta causa, se concluye en 
que todo proceso exige una pretensión, toda pretensión lleva consigo un proceso; ninguno 
puede ser mayor, menor o distinto de la correspondiente pretensión. 
En el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil nos da la definición de sentencia, 
cuando dice: Sentencia es la decisión del Juez acerca del asunto o asuntos principales del 
juicio, que la sentencia está compuesta por tres partes: 
  

EXPOSITIVA.-  En la cual el Juez deja constancia de los puntos sobre los que se trabo la 
Litis y que no pudieron ser resueltos anticipadamente, como cuando se tratan de asuntos 
incidentales;  



25 

ANALÍTICA MOTIVADA.- Se refiere al análisis de los hechos alegados frente a la prueba. El 
estudio de ésta parte lleva a la conclusión lógica de aceptar la tesis de que se juzgue lo más 
justo y legal. Es de gran importancia el aspecto de la prueba del valor que osa;  
 

RESOLUTIVA.- Es aquella en la cual consta la decisión del Juez y esta Resolución debe 
estar fundamentada en las disposiciones legales que deben ser citadas con la numeración 
de los artículos de la Ley. 
 

Debe finalmente establecer las sanciones para quien merezca la fijación de costas, de los 
daños y perjuicios, respecto de éstos si no es posible fijarlos en cantidad determinada al 
menos se sentará las bases y se indicará la forma de liquidarlos, por ejemplo por un medio 
de un perito judicial evaluador, como es en éste caso de reivindicación pues se considerará 
el valor del perito para que se proceda al pago de las mejoras realizadas el bien inmueble 
ocupado por la demandada. 
 

Se entiende que la sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabo la 
Litis y los incidentes que originados durante el juicio hubieren podido reservarse sin causar 
gravamen a las partes (Artículo 273 CPC).El Juzgador de acuerdo al artículo 76.7 literal i) de 
la Constitución de la República tiene la obligación de motivar la sentencia, a través de la cual 
está concediendo o negando un derecho entendiéndose por motivación, a la enunciación en 
su relación, de las normas o principios jurídicos en que se funda y con explicación de la 
pertinencia a los antecedentes de hecho, es decir con un análisis profundo de las pruebas 
aportadas por las partes procesales considerando la oportunidad y pertinencia, con las que 
han sido solicitadas por los litigantes pues la prueba es el camino, el medio del que se vale 
el  juzgador para llegar a la verdad de los hechos controvertidos, en éste caso de 
reivindicación, la Actora para justificar  su pretensión y la demanda sus excepciones, todo lo 
cual conlleva al hecho positivo de que las partes tienen el conocimiento necesario , del 
porqué, el juzgado llego a tal o cual decisión; Y están claros en que a cada uno le 
corresponde cumplir, es decir al Juez hacer cumplir la Ley, y las partes litigantes cumplir con 
la Ley. 
 

(De acuerdo al Código de Procedimiento Civil, actualizado abril del 2013). Corporación de 
Estudios y Publicaciones, sección 8ª. De las sentencias, autos y decretos, pagina 45. 
 

(Libro Constitución de la República del Ecuador, página 90, actualizado del 2013, Editorial 
Jurídica EL FORUM) 
 

2.2.15 LA EFECTIVIDAD DEL JUZGADOR EN LA EJECUCIÓN. 
 

La sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre que se trabó la Litis y los 
incidentes que, originados durante el juicio, hubieren podido reservarse sin causar gravamen 
a las partes para resolver en ella. 
 

La Resolución que dicta el Juez debe ser clara y fundamentarse en la Ley y en los méritos 
del proceso y falta de Ley en los principios de justicia Universal. 
 

El Juez está obligado aplicar la Ley, pero está claro que esta obligación solo se satisface 
cuando para recibir la aplicación de cualquier norma de ordenamiento, el Juez ha meditado 
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previamente para decidir la adecuación a esa norma a la Constitución, no se trata entonces 
de una aplicación mecánica, si no del resultado de una lectura marcada por el conjunto de 
los principios Constitucionales en primer lugar. 
 

La sentencia como parte culminante de todo proceso debe contener todas las formalidades 
de la Ley, la misma contendrá tres partes fundamentales que son: 
Deberá de tener la destreza de aplicar las normas procesales desde adentro, esto es, desde 
sus propias funciones, pues miraría de qué manera se producen hechos, tal como ocurre en 
la vida cotidiana del ciudadano, en sus diversas relaciones y que norma de derechos es la 
más procedente aplicar a sus diversas relaciones y que norma de derecho es la más 
procedente aplicar a un caso concreto como lo es la restitución de un bien en materia civil. 
 

2.2.16 LA REIVINDICACIÒN DERECHO COMPARADO. 
EN COLOMBIA: 
 

Título XII: De la Reivindicación Artículo 946.- Concepto de Reivindicación.- “La 
Reivindicación o Acción de dominio 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 restituirla”. 
 

EN ARGENTINA:  
 

El artículo 2758 del Código Civil Argentino la concede al propietario que ha perdido la 
posesión, expresando que el origen de esta acción de reivindicación es el dominio sobre 
cosas particulares. 
 

2.2.16 REIVINDICACIÓN CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. 
 

Se dice que la Reivindicación nace del Dominio, cuando en verdad surge de cualquiera de 
los derechos reales que nos confiere la posesión de la cosa. 
 

Artículo 933: Definición.- “La Reivindicación o acción de Dominio 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” (De acuerdo al Código Civil, actualizado junio del 2015).Ediciones Legales, 
Titulo XIII, de la Reivindicación página 305. 
 

2.2.17 LA REIVINDICACIÓN ACTUAL EN NUESTRO COGEP. 
 

COGEP: Acoge valiosos principios de derecho y los traduce en normativa, que en principio 
van a ser cumplida por los usuarios del sistema, como los elementos de celeridad e 
inmediatez, en el que el juez tiene un papel primordial e imparte justicia en el momento 
mismo de la audiencia, sin dilaciones o esperas innecesarias, asume el principio de 
gratuidad en todas sus partes, logrando de estás forma un acceso a la justicia total. 
 

No obstante hay que recordar que plasmar principios en un cuerpo legal no asegura su 
cumplimiento por la función judicial, igualmente los principios han sido recogidos por 
normativa vigente, se han realizado varias reformas legales y aun así los tiempos de espera 
cambian muy poco. 
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Todo esto es debido a que se plantea un procedimiento oral y uniforme para todo el sistema 
procesal ecuatoriano (con excepción en la materia penal), que nos encontramos pues, con 
una necesidad imperiosa de cambio, que involucra desde la enseñanza del derecho al 
ejercicio profesional. 
 

La oralidad plantea un reto para cada una de las personas relacionadas al sistema jurídico 
ecuatoriano que, en una amplia perspectiva, podríamos decir que es toda la población 
ecuatoriana, ya que en algún momento, se verá afectada por el divisado cambio. 
 

2.2.18 LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO O USUCAPIÓN. 
 

Definición 
 

Según el derecho positivo, la usucapión es uno de los modos de obtener el dominio, cuando 
el bien respecto del cual ella se practica ha sido poseído por el tiempo exigido por la ley. De 
esta manera se manifiesta un contexto que pone en riesgo el derecho del propietario, porqué 
la explotación tranquila y pacífica que otro haga sobre sus bienes, sumada a la inactividad 
procesal del dueño, puede terminar en una declaración judicial de adquisición de la 
propiedad a favor del beneficiario. (Serrano, 2012) 
 

Se declara a la usucapión de manera declarativa sin ser constitutiva. Es importante que haya 
un acuerdo sosegada por ambas partes. 
 

En caso de usucapión del dominio sobre el bien poseído, el poseedor de mala o de buena fe 
puede adquirir todos los frutos y productos procedidos de la cosa durante el término de la 
posesión. En este sentido, podría decirse que el poder de goce del poseedor es sistémico. 
(Carranza, 2012) 
 

Prescripción Adquisitiva. 
 
“Que, la prescripción adquisitiva opera, únicamente respecto de los derechos reales, salvo 
los subordinados discontinuos o inaparentes. Que, el derecho social en una sociedad de 
responsabilidad limitada es un derecho de naturaleza personal”. (Caballero, 2013) 
 

Prescripción de acciones en conflictos vecinales. 
 

Una fuerte posición teórica ha sustentado desde hace años el criterio de que no se 
extinguen por prescripción las acciones tendentes a procurar el cabal cumplimiento de las 
relaciones vecinales, en el entendido de que los actos realizados y soportados en este 
ámbito se presumen de mera tolerancia. (López, 2013) 
 

Quienes siguen esta línea de pensamiento interpretan, apoyados en la naturaleza jurídica de 
las relaciones de vecindad, que si aquellas componen el contenido del Derecho de 
Propiedad entonces mientras este se mantenga, se conservara el derecho de pedir que sea 
respetado sin que en ello tenga alguna influencia el paso del tiempo. 
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2.2.20 APLICACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS. 
 

En la aplicación de las normas jurídicas, los operadores registrales, verifican diversas 
interpretaciones sobre las posibilidades que subyacen en la misma al plasmarla en el caso 
determinado. Cuando la exégesis realizada va a implicar que el funcionario adopte una 
apariencia que va a propiciar la inscripción del acto o derecho, seguramente no va a ser 
materia de cuestionamiento por el administrado por cuanto, su interés de lograr la posibilidad 
va a ser gratificada. (Torres, La Prescripción Adquisitiva de Dominio y el Papel Orientador 
del Tribunal Registral, 2012) 
 

Sin embargo, existen otros modos de transmisión o más bien de adquisición de la propiedad 
en donde si bien es cierto no intervienen los dos sujetos del acto o negocio jurídico, sino una 
sola persona por la posesión durante un determinado lapso de tiempo de un bien inmueble, 
puede adquirir la propiedad del mismo a través de modos extraordinarios u originarios, 
especialísimos por sus requisitos y condiciones de procedencia, dentro de los cuales 
tenemos a la Usucapión o Prescripción Adquisitiva de Dominio. (Vicuña, 2012) 
 

Se trata, pues, del papel más ortodoxo de la posesión: es el vehículo o medio que conduce a 
la usucapión. En efecto, no hay usucapión si no hubo posesión previa y continua durante el 
término señalado en la ley. (Carranza, 2012) 
 

La prescripción adquisitiva. 
 

El efecto de la prescripción adquisitiva es poder adquirir la propiedad, ya sea por medio de 
una posesión de buena o mala fe. Se recalca con varios autores que ésta no es la función 
principal de la institución, sino que encuentra su real destino en la prueba del derecho de 
propiedad. (Arrivas, 2012) 
 

La usucapión notarial. 
 

En ocasiones se ha señalado a nivel notarial que si el predio no está matriculado, la vía 
idónea para la regularización es la formación de títulos supletorios, y cuando sí lo esté es la 
prescripción adquisitiva. (Mosquera, 2013) 
 

La usucapión como mecanismo de armonía social. 
 

La usucapión como mecanismo de armonía social La usucapión o prescripción adquisitiva 
de dominio es una figura legal que tiene su base en la justicia social. Se fundamenta en la 
necesidad de atribuir consecuencias a un hecho debidamente cualificado que, por su 
persistencia en el tiempo, ha originado una situación firme cuyo reconocimiento por parte de 
las instituciones es urgente en virtud de los postulados constitucionales de propiedad, 
libertad de creación de riqueza y economía social del mercado. (Zecenarro, 2012) 
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PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS EN LOS JUICIOS REIVINDICATORIOS. 
 

En el desarrollo del estudio del caso jurídico 0480-2014  de la Prescripción de la acción de 
una reivindicación cuando no cumple con los elementos procesales para acceder a la 
propiedad, causa  principal del trabajo de titulación, y que tiene como objetivo general, 
determinar si la  acción de una reivindicación cuando no cumple o no cumple con los 
elementos  procesales , garantizará los derechos a proteger en  los derechos de la  
propiedad en sí ; se utilizaron como herramientas investigativas los métodos como el 
comparativo, descriptivo, documental, inductivo, deductivo, histórico;  que fueron 
considerados para tal, por cuanto son procedimientos que nos permitieron indagar, analizar, 
sintetizar, profundizar y tabular la información recolectada de las diversas fuentes digitales y 
físicas; acatando así  los estándares para la presentación de  la misma. 
 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, De acuerdo al Código Orgíaco General de Procesos, 
señala todas las pretensiones que no tengan previstos un trámite especial se ventilaran por 
vía ordinaria  ejemplo acciones colusorias, contenciosas administrativas, excepción a la 
coactiva, directas, conflictos laborales, se resuelven mediante juicio ordinario , excepto las 
causas previstas en el proceso monitorio (Art. 289 COGEP-Procedencia.- Se tramitaran por 
el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite 
especial para su sustanciación) 
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
(Art. 289 COGEP) 

Para todas las pretensiones Calificación de la demanda Acciones Colusorias 

Exp. Tramite Especial Citación 

Contestación a la demanda 30 días 

Reconvención 

Notificación 3 días 

Contestación de la 
Reconvención  

30 días 

Audiencia Preliminar Entre 10 y 20 días 

No Subsanable 

 
Archivo de la demanda 

Defecto en la forma de la 
demanda 

Actor subsanara en 8 días  

Demandado completara o 
reemplazara contestación 10 

días y anunciara prueba  

Falta de capacidad, 
personería incompleta 

conformación  litisconsorcio 
Actor subsanara en 10 días  

Excepciones 
previas 

De puro Derecho Alegaciones 
Resolucione
s del Juez 

A 
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Validez Proceso 

Determinación objeto de 
controversia 

Reclamo de terceros 

Competencia 

Cuestiones de procedimiento 

Nulidad 

Juez resolverá 
sobre 

Actor 
Exposición  de 

Fundamentación 
de la demanda 

Contestación  
Fundamentada 

Reconvención  

Demandado 

Conciliación  

Anuncio de prueba 

Solicitud de:  

Exclusión  

Rechazo 

Inadmisibilidad 

Medios de prueba 

Juez 

Resolverá 

Señalara fecha para 
Audiencia de Juicio 

Audiencia de Juicio 
Máximo en 30 días desde 
culminación audiencia 
preliminar 

A 

A 
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Fuente: Código Orgánico General de Procesos 

 

2.3 PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN. 
 

Se inicia con la presentación de la demanda, una vez aceptada, el juez ordenara se realice 
la citación, y a partir de la misma el demandado tiene 30 días de termino para presentar la 
contestación de la misma o reconvenir, si se da el actor tendrá igual termino para presentar 
la contestación a la reconvención (COGEP Art. 291.- Calificación de la demanda y 
contestación). 
 

2.4 CALIFICACIÒN DE LA DEMANDA. 
 

El Juez calificara la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la 
reconvención y procedimiento con lo que establece el Art. 146 COGEP “Presentada la 
demanda, la o el juzgador, en el término de máximo de cinco días, examinara si cumple los 
requisitos legales generales y especiales que sean aplicables al caso. 
 

 AUDIENCIA PRELIMINAR. Con la contestación con o sin ella, en término de tres días al 
vencimiento previsto para la contestación, el juez convocara a una audiencia preliminar, 
a realizarse en un término no menor de diez días ni mayor a veinte días. (Art. 292 
Convocatoria COGEP) 

 

Instalación de  audiencia 

Lectura de resolución de  
audiencia preliminar 

Resolución   

Practica de Pruebas 

Alegato de parte actora 

aaudieciaa 

Alegaciones 

Declaración de peritos y 
testigos 

Apelación 

A 



33 

 
El Código Orgánico General de Procesos, Instrumentado Modernizado de la Justicia. 
Ernesto Pazmiño, Defensor Público General del Ecuador 

 
 

 COMPARECENCIA. Es obligatoria la presencia de las partes procesales en la 
audiencia. Las partes por una sola vez y de mutuo acuerdo, podrán diferirse la audiencia 
y se la fijara nuevo día y hora para su realización. (Art. 293 Comparecencia COGEP) 
 

 DESARROLLO. El desarrollo de la audiencia preliminar se lo realiza con el juez quien 
solicita a las partes que pronuncien sus excepciones descrita según el Art. 295 COGEP 
que indicara la resolución si se archiva la causa, se puede subsanar, se emitirá una 
resolución o se suspenderá la audiencia.  

 

El Juez resuelve la validez del proceso, el objeto de la controversia, los reclamos de 
terceros, competencia, el procedimiento con el fin de convalidarlo o sanearlo. 
 

Se otorga la palabra a parte actora que expone los fundamentos de la demanda,  luego 
expone la parte demandada fundamentando la contestación y reconvención. 
 

El juez promueve la conciliación de las partes, si las aceptan la cusa se archiva y ejecutara, 
caso contrario la validez del proceso continuara (Art. 294 Desarrollo COGEP) 
 

Anuncio de la totalidad de las pruebas. 
 

 Prácticas de las pruebas presentadas debe hacerse antes de la audiencia de juicio. 
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 Solicita la exclusión, rechazo de los medios de prueba a probar hechos que por motivo 
no requieren prueba. 

 

 El juez resolverá  la inadmisibilidad los medios de prueba conducente, pertinente y útil. 
 

 Acuerdos probatorios pueden realizarse por mutuo acuerdo entre las partes. 
 

 Resolución y señalamiento de fecha para la audiencia de juicio.  
 

2.2.3 AUDIENCIA DE JUICIO 
  

La audiencia de juicio se realizará en el término máximo de treinta días contados a partir de 
la culminación de la audiencia preliminar, conforme con las siguientes reglas: 
 

1. La o el juzgador declarará instalada la audiencia y ordenará que por secretaría se de 
lectura de la resolución constante en el extracto del acta de la audiencia preliminar. 

2. Terminada la lectura la o el juzgador concederá la palabra a la parte actora para que 
formule su alegato inicial el que concluirá determinando, de acuerdo con su estrategia 
de defensa, el orden en que se practicarán las pruebas solicitadas. De igual manera, 
se concederá la palabra a la parte demandada y a terceros, en el caso de haberlos. 
 

3. La o el juzgador ordenará la práctica de las pruebas admitidas, en el orden solicitado. 
 

4. Las o los peritos y las o los testigos ingresarán al lugar donde se realiza la audiencia, 
cuando la o el juzgador así lo disponga y permanecerán mientras presten su 
declaración. Concluida su declaración se retirarán de la sala de audiencias pero 
permanecerán en la unidad judicial, en caso de que se ordene nuevamente su 
presencia para aclarar sus testimonios. 

 

5. Las o los testigos y las o los peritos firmarán su comparecencia en el libro de 
asistencias que llevará la o el secretario, sin que sea necesaria la suscripción del 
acta. 

 

6. Actuada la prueba, la parte actora, la parte demandada y las o los terceros de existir, 
en ese orden, alegarán por el tiempo que determine equitativamente la o el juzgador, 
con derecho a una sola réplica. La o el juzgador, de oficio o a petición de parte, podrá 
ampliar el tiempo del alegato según la complejidad del caso y solicitará a las partes 
las aclaraciones o precisiones pertinentes, durante el curso de su exposición o a su 
finalización. 
 

7. Terminada la intervención de las partes, la o el juzgador podrá suspender la audiencia 
hasta que forme su convicción debiendo reanudarla dentro del mismo día para emitir 
su resolución mediante pronunciamiento oral de acuerdo con lo previsto en este 
Código. 
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Ilustración: 4 El Código Orgánico General de Procesos, Instrumentado Modernizado de la Justicia. Ernesto 
Pazmiño, Defensor Público General del Ecuador 
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CAPITULO III 
 

PROCESO METODOLÒGICO. 
 

3. PROCESO METODOLÒGICO. 
 

3.1 DISEÑO O TRADICIÒN DE INVESTIGACIÒN SELECCIONADA. 
 

El estudio del caso del Juicio Ordinario Reivindicatorio No. 0480-2014, parte del trabajo de 
investigación para la Titulación y como objetivo general en analizar la Acción Reivindicatoria 
si permite reclamar tanto la propiedad y la posesión del bien, y quien pretenda esta acción 
pruebe ser el propietario del bien y la inobservancia del debido proceso cuando no cumple 
con los requisitos y ha  prescrito la acción. 
 

3.1.1 LAS TÉCNICAS. 
 

Para una construcción más objetiva de nuestro Trabajo de Titulación, se utilizaron como 
técnicas, la observación indirecta, como los elementos investigativos, que nos permitieron 
examinar, contrarrestar, comparar y argumentar de forma detallada la información, de las 
disposiciones existentes en el ordenamiento jurídico internacional y nacional, sobre la acción 
reivindicatoria en sí. 
 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÒN 
 

La recolección de los datos congruentes al caso  No.0480-2014 de la prescripción de una 
reivindicación cuando no cumple con los elementos procesales para acceder a la  propiedad,  
se la realizó a través de la indagación, agrupación y reflexión de los postulados, 
pensamientos y puntos de vista de varios autores, cuyos trabajos investigativos se los 
consultó vía web, textos y revistas jurídicas físicas; donde se respalda la importancia y los 
beneficios que establece la ley y la normativa en caso de que no cumpla con los elementos 
procesales para acceder a la propiedad, y  que han hecho caso de los elementos 
procesales pera acceder a obtener la propiedad , y que la ley a si lo ha previsto, pero que 
incumplen los propietarios de los  mismos al no realizar a tiempo y cumplir con lo que 
establece la ley, la jurisprudencia y la doctrina en su orden. 
 

Toda la bibliografía documental seleccionada, son contenidos jurídicos y teóricos, que 
consagran los postulados universales de la aplicación directa e inmediata de las acciones 
reivindicatorias en su orden. 
 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÒN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Para la presente investigación se realizó la respectiva la categorización de la información, 
teniendo en cuenta la jerarquía de los principios en el contexto que nos ocupa, es de esta 
forma, primero fue analizada las disposiciones de rango constitucional y legales, a nivel de 
las legislaciones internacionales y nacionales, donde se hace conocer la importancia de la 
prescripción pero que la misma incumple con los elementos procesales para acceder a la 
propiedad,  y así esta  y se encuentra tipificado a la propiedad; posteriormente se 
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sistematizó las teorías de los expertos en materia de propiedad, para correlacionarlas con la 
problemática que dio surgimiento al estudio del caso No 0480-2014 de la prescripción de la 
acción de una reivindicación cuando no cumple con los elementos procesales para acceder 
a la propiedad en su orden. 
 

El siguiente trabajo lo hemos realizado utilizando normas legales como lo cual sería el Art. 
599 del Código Civil define la propiedad, señalando: “El dominio que se llama también 
propiedad, es el derecho real de una cosa corporal, para gozar y disponer de ella conforme a 
las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. 
 

3.3.1 MÉTODO DEDUCTIVO  
 

En general se obtiene las conclusiones del caso y pone énfasis en la teoría, la explicación y 
abstracción, se hacen observaciones y la aplicación de los experimentos. 
 

3.3.2 MÉTODO INDUCTIVO 
 

A través de este método se logró que esta investigación parta de la observación que es el 
estudio, en que hemos impartido un análisis del caso de los cuales consideramos que la 
actora cumplió con todos los requisitos establecidos del debido proceso para poder 
reivindicar el bien; declarando con lugar a la demanda ventilada esta causa tramitada en el 
Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y Mercantil de El Oro.  
 

3.3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÒN 
 

El presente análisis de caso de investigación lo ubicamos en un nivel jurídico-civil, puesto 
que propone una reivindicación, la restitución de un bien en mantener la posesión. 
 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen estos cuatro tipos de investigación, 
basándose en la estrategia de investigación que se emplea, ya que el diseño, los datos que 
se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de 
investigación son distintos  
 

3.3.4 INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 

Encargada de describir los fenómenos que sucedieron en el pasado basándose en la 
investigación histórica, documentales, en si trata de descubrir los hechos   
                                                                                                                                                                                                                                           

3.3.5 LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

Tratan de los fenómenos como aparecen en la actualidad. Y estos pueden ser cualitativos y 
cuantitativos. Y es descriptivo por que se ha basado en el procesamiento e interpretación de 
la información encontrada en la base de datos a describir las causas y las consecuencias 
que se dieron en la investigación del caso.  
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3.3.6 LA CUALITATIVA 
 

Esta investigación realizada de carácter cualitativo fue indispensable en determinar los 
conceptos, las definiciones teoría del caso, de donde surgió el problema investigado, las 
consecuencias dadas de una reivindicación de las partes procesales que aportaron cada 
quien en el momento oportuno y así de esta manera permitió en ampliar, desarrollar la 
investigación y las consecuencias que generaron esta acción reivindicatoria. 
 

3.3.7 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 

Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, 
recopilación, organización, valoración, crítica e información bibliográfica sobre un tema 
específico tiene un valor, pues evita la dispersión de publicaciones o permite la visión 
panorámica de un problema. 
 

3.4  EL PROCESO DE RECOLECCIÒN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÒN 
 

3.4.1 TÈCNICAS A UTILIZAR  

 

Las técnicas a utilizarse en este proceso fueron: 
 

3.4.2 LA ENTREVISTA 
 

En la aplicación de esta técnica hemos empleado la técnica de la entrevista, y la información 
bibliográfica. 
 

3.5. ENTREVISTA AL SEÑOR DR. JUAN JOSÉ APONTE SILVESTRE, DANDO SU 
CRITERIO PERSONAL DEL JUICIO REIVINDICATORIO 
  

1.- Considera Usted que dentro de un juicio reivindicatorio existe una eficiente 
actuación por parte del organismo competente? 
 

Respuesta: Si existe una eficiente actuación por parte del organismo competente. Se debe 
motivar a los funcionarios para que realicen a conciencia las funciones para las cuales 
fueron delegados y puedan cumplir eficientemente su trabajo. 
 

2.- ¿Cree Usted que es un serio problema social el no dar una solución legal a 
personas que se encuentran en posesión de un inmueble por más de 15 años? 
 

Respuesta: Es satisfactorio saber que la gran mayoría tiene interés por conseguir mejoras 
para vivir en sociedad, porque solo pensando en los demás se puede conseguir el bienestar 
individual. 
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3.- ¿Cree necesaria la concientización y capacitación a las personas sobre la 
importancia de legalizar la posesión de un bien inmueble? 
 

Respuesta: Si es importante de legalizar un bien inmueble,  así existiría desarrollo de obras 
públicas en beneficio de los habitantes del barrio consiguiendo de esta manera el buen vivir 
para ellos y sus herederos. 
 

4.- ¿Considera usted justo y moral reclamar el Derecho de Reivindicación cuando ha 
sido negada la Prescripción? 
 

Respuesta: El derecho a la propiedad se encuentra consagrado en la Constitución y si una 
familia por necesidad usa y le sirve el bien inmueble, una vez que cumple los requisitos por 
ley sobre la reivindicación, a mi criterio si es justo y moral. 
 

5.- ¿Cree usted que el costo del trámite de prescripción adquisitiva de dominio impide 
a muchos su realización? 
 

Respuesta: Un factor determinante en la deserción del trámite a más de la falta de 
conocimiento, es el costo que no se encuentra al alcance de todos, sin embargo es un 
trámite necesario que debería ser priorizado por las autoridades competentes. 
 

6- ¿Está de acuerdo con la legislación existente aplicable para la prescripción, 
reivindicación, reconvención de bienes inmuebles? 
 

Respuesta: Si ya que nuestra sociedad en su gran mayoría acata el ordenamiento jurídico 
de acuerdo a su aceptabilidad, manteniendo así homogeneidad con el sistema 
 

 3.5.1 CONCLUSIÒN DE LA ENTREVISTA REALIZADA 
 

Una vez terminada las entrevistas realizada a dos profesionales del derecho nos queda 
como conclusión: Que en la demanda  presentada el juzgador debió rechazarla, por  
haberse probado y cerciorado que había transcurrido el lapso prudencial señalado por la Ley 
y que se han cumplido los demás requisitos exigidos por la Ley, para haberla declarado sin 
lugar. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

Podemos deliberar que todavía hay mucho que trabajar en derecho civil lo concerniente en 
nuestro país ya que cada día aumenta en forma cuantitativa  los trámites judiciales y sobre 
todo con la aplicación del nuevo Código General de Procesos COGEP, debemos estar 
preparados, estudiados en la materia sabiendo que la acción reivindicatoria se ha definido 
como aquélla por medio de la cual una persona reclama la restitución de un objeto que le 
pertenece, o el libre goce de alguno de los derechos que la propiedad comprende; también 
como la acción real que compete al dueño de la cosa contra el poseedor de la misma, para 
que se le restituya con los frutos, accesorios y abonos de menoscabos 
 

La propuesta teórica en este trabajo de análisis de caso investigado, tiene que ver mucho el 
Poder Judicial ya que en gran parte aporta el descongestionamiento del sistema procesal,  
deberá de existir una justicia rápida y oportuna para que la ciudadanía tenga ese sentir que 
el Estado se preocupa por el bienestar y defender los derechos de cada ciudadano en 
general. 
 

4.2 DEMANDAS INGRESADAS CON EL NUEVO CODIGO GENERAL DE PROCESOS 
(COGEP). 
 

En nuestra investigación en la aplicación del COGEP, que mediante Registro Oficial Año II – 
No. 506 Quito, viernes 22 de mayo del 2015, y rige a partir  del 23 de mayo del 2016,  que 
nos supieron indicar en los dos meses de haber transcurrido hasta julio del 2016, en la 
Unidades Judiciales de El Oro, se han receptado 919 causas no penales de los cuales 640 
corresponden causas de Familia, Niñez y Adolescencia, 143 de Unidad Civil y 136 de 
Unidad de Trabajo. 
 

En este análisis del caso existió una violación al debido proceso debido a que en cuanto a la 
alegación de prescripción de la acción reivindicatoria y del derecho, las facultades legales 
inherentes a la calidad de propietario no prescriben propiamente hablando.  
 

Con la demanda en esta causa, de igual manera como prueba se ha logrado apreciar y 
revisar el juicio 149-2011 que por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio que 
planteara la accionada en contra de la actora de la causa cuyo fallo en primera y segunda 
instancia desdicen su intencionalidad de acceder a la propiedad del bien materia de la Litis 
pues de lo analizado esta no cumplía con los elementos procesales para acceder a la 
propiedad del bien. 
 

El Juez hizo, por la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de las 
normas de derecho, siempre que estos vicios sean determinantes de la parte dispositiva de 
la sentencia o auto, lo que el recurrente debe fundamentar debidamente. 
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CONCLUSIONES: 
 

Las conclusiones que podemos exponer frente al análisis del caso de esta acción civil de 
REIVINDICACIÓN, una vez concluido el trabajo investigativo tomando como referencia a lo 
que nos indica nuestra Constitución Ecuatoriana, al Código Civil y demás doctrinas llegamos 
a las siguientes conclusiones:  
 

1) La acción de reivindicación tiene la finalidad exclusiva de recuperar la posesión y 

dominio de un bien inmueble, que por diversos circunstancias el titular de domino no 

ha estado en posesión del inmueble, siendo de vital importancia la concientización, 

sobre las consecuencias graves que el incumplimiento de los derechos puede 

acarrear al que litiga de mala fe.  

 

2) En La sentencia dictada por el Juez debería de haberse  considerado la sana critica 
del mismo, procedimientos de motivación y haberse considerado  y revisado 
exhaustivamente el artículo (“Artículo 2415.-Tiempo para la prescripción extintiva.- 
Este tiempo es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de diez para 
las Ordinarias” Código Civil Ecuatoriano vigente,  página 364) puesto, que  la parte 
actora que es la señora NARCISA DE JESUS QUEVEDO RUIZ incumplido el artículo 
en mención ya que presento la Acción de Reivindicación ya pasado el tiempo que 
señala la Ley. 

 

3) Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 
Propiedad,   a esta se debería  ponerle un límite ya que se ha abusado de la misma 
porque la mayoría del territorio ecuatoriano está en pocas manos por una inequitativa 
distribución de la tierra lo que ha causado mucho déficit de viviendas, de tierras para 
sembrar, para cultivar por lo que la Ley debería ser más flexible para el otro grupo 
social de personas que no teniendo la propiedad están en posesión de las mismas. 
 

4) Así como también es una realidad que muchas personas a nivel Nacional  son 
propietarios de tierras rústicas y urbanas  que se encuentran sin cumplir con la 
función social, habiendo muchas personas de sectores vulnerables que se encuentran 
en situaciones deplorables sin tener ningún espacio en donde construir una vivienda. 

 

Es por esto que los Asambleístas de cada provincia deberían de llevar a la Asamblea  
Propuestas en favor de éste grupo vulnerable que se encuentra en desventaja.  
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RECOMENDACIONES. 
 

Luego de haber estudiado y haciendo un análisis de los diferentes capítulos del análisis  del 
caso de Reivindicación nosotras realizamos las siguientes recomendaciones: 
 

1) Del análisis realizado en  este presente tema hemos podido detectar o ver que se 

comete una injusticia al poseedor de un bien inmueble  que es de buena fe ya que el 

propietario del bien inmueble de una manera dolosa estaría permitiendo que se 

realicen mejoras en ese bien inmueble por largos 10 años que es el tiempo permitido 

por el Código Civil Ecuatoriano en el (“Artículo 2415.-Tiempo para la prescripción 

extintiva.- Este tiempo es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de 

diez para las Ordinarias” Código Civil Ecuatoriano vigente,  página 364) dándole el 

derecho a reivindicar en el extenso tiempo.  por lo que como estudiantes de derecho 

apegados siempre a la justicia social como recomendación principal se haga una 

reforma al código civil ecuatoriano al Artículo 2415 donde se le dé el derecho a 

reivindicar al dueño del bien inmueble en tan solo cinco años tiempo suficiente para 

que pueda reclamar sus derechos de propiedad porque si se mantiene los 10 años se 

estaría cometiendo una injusticia con  el poseedor de buena fe. 

 

2) Que se implemente una ordenanza municipal en donde se verifique de manera 

responsable la posesión mediante inspecciones, declaración juramentada la posesión 

del bien inmueble para darle en venta, para que se pueda verificar hasta la saciedad  

quien es el poseedor del bien. 

 

3) Que, los  informes de los Ingenieros Peritos designados  se apeguen a la realidad de 
los avalúos de los bienes existentes dentro del bien en litigio,  informe pericial que 
viene a ser una diligencia de vital importancia dentro del proceso para que el señor 
Juez pueda apoyarse en una prueba más, y en forma objetiva, dictar una sentencia 
justa por el bien de la paz ciudadana. 

 

4) Que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, consideren dentro de 

sus presupuestos anuales valores para EXPROPIACIONES en los casos de solares 

propios  en el área urbana que se encuentren sin edificaciones, abandonados sin 

ninguna mejoras por más de 10 años,  beneficiando únicamente a las personas que 

se encuentran y prueben estar como grupos vulnerables de no tener vivienda, no 

tener trabajo seguro, hijos menores de edad, que uno de los miembros de la familia 

sean de la tercera edad, o con capacidades especiales, en decir que se compruebe la 

necesidad de adquirir un terreno  para la construcción de una vivienda por medio del 

Gobierno Nacional ya sea por medio del MIDUVI, Hogar de Cristo etc. Etc. 
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ANEXO  1 

TOMA DEL SOLAR AL INICIO DE LA DEMANDA REIVINDICATORIA (ANTES)  

 

ANEXO  2 

TOMA DEL SOLAR REIVINDICADO (DESPUES) DE LA SENTENCIA 
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ANEXO  3 

 

 

 

ANEXO  4 

FICHA CATASTRAL DEL PREDIO REIVINDICADO 

 

 

 

 

 

 

 


