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El presente trabajo de investigación busca analizar las causas y efectos de lo 
acontecido en cuanto a la vulneración del derecho a la propiedad en un juicio 
reivindicatorio de un bien inmueble en donde los actores son los herederos Serrano 
Batallas y los demandados son: la señora Rosa Escalante Gómez y su hijo Mario Silva 
Escalante, la pretensión de la acción es la restitución de un bien inmueble ubicado en  
la zona La Reserva, cantón El Guabo, provincia de El Oro, esto en virtud de que los 
actores  alegan ser propietarios de la totalidad del bien, ya que su padre al enviudar  
con la muerte de su esposa la señora Luzmila Batallas, madre también de los actuales 
herederos, les otorgó una escritura pública de compra venta con reserva de usufructo 
de todos los derechos y acciones que por gananciales tenía y le correspondían en los 
bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal que tuvo con Luzmila Batallas. El 
problema es que al momento de celebrar dicha venta, el bien se encontraba revertido al 
Estado, es decir, Alberto Teófilo Serrano Zambrano no era dueño del terreno cuando 
celebró la escritura de venta mencionada; luego de varios años el antes denominado 
IERAC le adjudica el predio con treinta y tres hectáreas, de las cuales  cinco dona a 
uno de sus hijos. Posteriormente Alberto Serrano antes de contraer matrimonio con 
Rosa Escalante Gómez, celebran capitulaciones matrimoniales en la que estipulan que 
los bienes de la contrayente quedarán excluidos de la sociedad conyugal, es decir, 
serán únicamente de la señora; y, el predio de veinte y ocho hectáreas de  Alberto 
Serrano Zambrano ingresa al haber de la sociedad conyugal con sus respectivos 
acrecimientos y deudas.  Años después Alberto Serrano fallece dejando cónyuge 
sobreviviente e hijos que tienen la calidad de herederos. El análisis se basó en la 
debida interpretación y correcta aplicación de la norma Constitucional ecuatoriana, 
Tratados y Convenios Internacionales, leyes secundarias, doctrina y jurisprudencia, ya 
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que estos cuerpos normativos son aquellos en donde se consagra la garantía y 
protección al derecho a la propiedad. Los métodos utilizados son el inductivo y 
deductivo, descriptivo, análisis-síntesis, exegético, sistemático, histórico, método de las 
construcciones jurídicas. Concluimos que el juez de manera errónea deduce que el 
bien que se pretende reivindicar ingresa al patrimonio de los herederos en su totalidad, 
sin considerar los distintos actos y negocios jurídicos que modificaron el régimen al que 
está sometido dicho bien, pues para declarar con lugar la demanda de reivindicación 
debió convencerse de lo antes expuesto; además  la acción carece de fundamento 
fáctico dado que para que proceda la acción reivindicatoria deben concurrir tres 
elementos; por ende recomendamos al juzgador que se interprete la legislación 
conforme lo exigen las reglas de interpretación jurídica, ya que para aplicar la norma 
pertinente al caso concreto es necesario conocer el espíritu e intención de la legislación 
que regula aquel acto o hecho, además,  el juez debe analizar  todas las pruebas 
aportadas en el desarrollo del juicio, y dar una correcta valoración. 

PALABRAS CLAVES: Medios probatorios, Derecho a la Propiedad, Sucesión por 
Causa de Muerte, Reivindicación, Copropietario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

"COPYRIGHT VIOLATION TO FAILURE OF ELEMENTS WITH EVIDENCE IN A 
LAWSUIT VINDICATING OF IMMOVABLE PROPERTY" 

By: Alejandra Viviana Silva Peláez and Stefania Mónica Tapia Delgado 

TUTOR: Dr. Guido Ramírez López 

 

 

 

 

 

 

This research will seek to analyze the causes and effects of the events regarding the 
violation of the right to property in a vindicating trial of immovable property where the 
actors are the heirs Serrano Battles and defendants are: Mrs. Rosa Escalante Gomez 
and his son Mario Silva Escalante, the aim of the action is the return of a property 
located in the La Reserva, El Guabo canton province of El Oro, this under the actors 
claim ownership of the entire well, since his father widowed by the death of his wife who 
is also the mother of the heirs, Mrs. Luzmila Battles gave them a deed of sale with 
reservation of usufruct of all rights and actions by property had and They corresponded 
goods purchased within the conjugal partnership he had with Luzmila Battles. The 
problem is that when holding such a sale, the well was reverted to the state, that is, 
Teófilo Serrano Alberto Zambrano was not the landowner when he held the deed of 
sale mentioned; after several years previously known IERAC awarded the property with 
thirty three hectares, of which five donated to one of his sons. Later Alberto Serrano 
before marrying Rosa Gómez Escalante celebrate the marriage contracts stipulating 
that the assets of the contracting party shall be excluded from the community property, 
ie, are solely lady; and the estate of twenty-eight hectares of Alberto Serrano Zambrano 
admitted having conjugal society with their respective accretion and debts. Alberto 
Serrano years later he dies leaving a surviving spouse and children who have the 
quality of heirs. The analysis was based on the proper interpretation and correct 
application of the Ecuadorian Constitutional rule, international treaties and agreements, 
secondary law, doctrine and jurisprudence, as these regulatory bodies are those where 
the guarantee and protection of the right to property is enshrined. The methods used 
are inductive and deductive, descriptive analysis-synthesis, exegetical, systematic, 
historical, method of legal constructions. We conclude that the judge wrongly follows 
that the good that is intended to claim enters the heritage of the heirs in full, without 
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considering the various legal acts and transactions that modified the regime to which it 
is subjected said well, because to declare place demand claim must convince the 
foregoing; therefore recommend to the judge who interprets the law as required by the 
rules of legal interpretation, since to apply the relevant rules to the specific case is 
necessary to know the spirit and intent of the legislation governing the act or fact also 
the judge should analyze all the evidence in the course of the trial, and give a correct 
assessment. 
 
 
KEY WORDS: evidence, right to property, succession because of death, claim, co-
Owner. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El derecho real es el poder que tiene una persona sobre una cosa determinada,  es por 
esto que cuando hablamos del  derecho a la propiedad como un derecho real,  
podemos afirmar que estamos hablando sobre  la soberanía que se ejerce sobre un 
objeto o bien, por la cual se concede al titular de dicho bien la facultad de ejercer el 
dominio sobre el  mismo, hasta donde la ley permita. El presente estudio de caso 
consistirá en el análisis minucioso de las piezas procesales que se utilizaron dentro de 
este juicio de Reivindicación, donde conoceremos la trascendencia que tiene el actuar 
del  juzgador al momento de dictar una sentencia, ya que una prueba no valorada 
correctamente, inobservada o la indebida aplicación de las normas pertinentes al caso, 
traen como efecto el causar un grave daño al usuario, como sucede en el presente 
caso, pues el juzgador actuó sin analizar los elementos coyunturales y jurídicos del 
bien en litigio, lo que trajo como consecuencia la formación de un criterio errado que 
condicionó su sentencia, omitiendo muchas conductas que demandan un debido 
actuar, tales como  cumplir con su deber  de  valorar los principios y derechos 
establecidos en la Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial y demás leyes 
orgánicas y ordinarias; además debe considerar que para dictar una sentencia  en 
donde existan derechos en conflicto, se debe emplear una debida ponderación  de 
Derechos, lo que ayudará para que al final  no se vulnere derechos, así mismo, es su 
deber dedicarse exclusivamente al análisis de  los medios de prueba practicada dentro 
de un proceso; es por ello que realizaremos un enfoque amplio de conceptos y normas 
jurídicas que respalden la decisión correcta que debía tomar el juzgador,  para así 
evitar  la violación de un derecho como en este caso es el de la propiedad, pues por la 
forma en que este bien ingresó al patrimonio del causante, se entiende excluido de la 
sociedad conyugal que existió con la ex esposa del antecesor; y, con la escritura de 
capitulaciones matrimoniales, este bien ingresa a la sociedad conyugal de su nueva 
esposa, por lo que el Juez debió partir determinando bajo qué calidad o régimen 
ingresó este bien inmueble al patrimonio del causante; no obstante, el juzgador no le 
dedicó mayor análisis a este particular, lo que al final trajo como consecuencia una 
sentencia que menoscaba Derechos, es por esto que nos atrevemos a afirmar que la 
reivindicación no era el trámite correcto a seguir para resolver este litigio, y a pesar de 
ello el administrador de justicia no emite una justa sentencia. 
 

Este trabajo se ajusta a los requisitos y requerimientos de titulación de la Universidad 
Técnica de Machala, ya que tendrá como característica principal el enfoque de la 
problemática que es la violación del derecho de propiedad, darle una apreciación que el 
juzgador no le dio y que debía hacerlo  con respecto a los medios probatorios, ya que 
la finalidad que tienen son conducir a la acreditación de los hechos. En el presente 
caso es importante analizar las pruebas que cada una de las partes procesales 
presentaron y que rol jugaron cada una de ellas para influirlo a tomar una decisión 
equivocada, causando prejudicialidad y vulnerando   derechos a la parte demandada, 
que le pertenecían por ley en virtud de su calidad de copropietaria del bien materia del 
litigio. 
 

Por otra parte, es pertinente a nuestro análisis, ubicar el punto específico que nos 
ocupa  que  es la vulneración del derecho a la propiedad,  para cuyo efecto 
estudiaremos posiciones doctrinarias y jurisprudenciales  sobre este derecho 
garantizado por la Constitución de la República del Ecuador, además conoceremos la 
importancia que tiene en el marco legal, sus características, conoceremos si el 
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significado del término propiedad,  determinaremos cuando se puede considerar a una 
persona propietarios de una cosa, e inclusive hablaremos de sucesión por causa de 
muerte ya que es necesario conocer sus consecuencias legales cuando esta sucesión 
involucra la transmisión del derecho de propiedad con las particularidades antes 
expuestas como la existencia de porción conyugal; luego centraremos nuestro estudio 
en la acción del presente caso como es la reivindicación, y formularemos varias 
hipótesis que serán respondidas al final de esta investigación como ¿Procede o no la 
reivindicación? ¿Qué elementos deben concurrir para dar lugar a una demanda 
reivindicatoria? ¿Quiénes pueden pedir la reivindicación y contra quienes se debe 
hacer?, y muchas interrogantes más que nos responderemos al concluir con nuestro 
trabajo. 
 

Este análisis de caso se desarrollara en cuatro capítulos e inicia describiendo cual  el 
objeto de estudio del caso, los hechos que despertaron el interés de investigar a fondo 
la problemática del caso y cuales fueron objetivos que planteamos, todo esto en torno a 
las interrogantes que nos presenta el caso que se estudia, es decir, a donde queremos 
llegar con esta investigación. 
 

Dentro del segundo capítulo estableceremos la estructura doctrinal de nuestra 
investigación con los temas principales que se encuentran en discusión, esto es, 
reivindicación, reconvención, derecho de propiedad, posesión, medios probatorios 
dentro del juicio ordinario, sentencia, entre otros  temas de interés que sirven para 
resolver interrogantes  presentados en nuestro análisis de caso. 
 

En el tercer capítulo expondremos los métodos y técnicas de investigación que 
emplearemos para la recolección de datos con el fin de alcanzar los objetivos 
planteados dentro de la Investigación, como por ejemplo las entrevistas realizadas a 
profesionales conocedores de la materia; así mismo, a través de este capítulo  
narraremos de qué manera obtuvimos información  para absolver nuestras inquietudes 
y la manera como lo empleamos dentro de nuestra investigación. 
 

Dentro del cuarto capítulo expondremos cuales fueron los resultados de nuestra  
investigación donde observaremos si se cumplieron o no nuestros objetivos planteados 
al inicio, dando las respectivas conclusiones y recomendaciones necesarias del caso. 
 

El presente análisis de caso amerita de una investigación a nivel académico donde se 
cumplan a cabalidad nuestras metas y objetivos dando un amplio conocimiento que 
ayudaran a la toma de decisiones como futuros profesionales. 
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CAPITULO I 
 

1. GENERALES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

El objeto de estudio de esta investigación, es el juicio de reivindicación planteado por 
los señores Fulton Archivaldo, Medardo Alberto, Nelson Eladio, Leonor Natividad, 
Alfonso Arístides, Galo Hipólito, Gonzalo Oswaldo, Ana  Maritza Serrano Batallas y los 
sucesores del fallecido Walter Serrano Batallas, en contra de la señora Rosa Escalante 
Gómez  y su hijo Mario Silva Escalante, dicho juicio surge por la concurrencia de los 
siguientes elementos fácticos: 

  

El señor Alberto Serrano durante su matrimonio con la señora Luzmila Batallas,  
procreó varios hijos y adquirió varios bienes distintos cantones. En el año 1974, El 
IERAC, revierte al Estado el predio ubicado en el cantón El Guabo  que era de  los 
cónyuges  Alberto Serrano y Luzmila Batallas; no obstante, la señora Luzmila Batallas 
fallece en 1987, luego de un año, en 1988, el señor Alberto Serrano otorga una 
escritura pública de venta de gananciales con reserva de usufructo de todos los bienes 
que se adquirió dentro de la sociedad conyugal con su extinta esposa Luzmila Batallas 
a favor de todos sus hijos. 
 

En el año de 1991 el IERAC  le adjudica al señor Alberto Serrano los lotes de terreno 
Nro. 2 y 3, un total de  33 hectáreas, es así que el 24 de Junio de 1999 dona a favor de 
su hijo Alberto Francisco Serrano Carrión el Lote Nro. 2, con reserva de usufructo, y 
también hipoteca el lote Nro. 3, a favor del Banco de Machala S.A. En el 2005 el señor 
Alberto Serrano Zambrano y la señora Rosa Escalante Gómez próximos a contraer 
matrimonio, realizan capitulaciones matrimoniales donde estipulan que el terreno y el 
vehículo que es propiedad de la contrayente seguirá siendo de su exclusiva propiedad 
y no ingresará al haber de la sociedad conyugal; sin embargo, ambos acuerdan en que 
el predio urbano de 28 hectáreas ubicado en el cantón el Guabo en el sitio “La 
Reserva” de propiedad del contrayente Alberto Serrano  ingrese al haber de la 
sociedad conyugal. 
 

En el Año 2013 el señor Alberto Serrano fallece, entonces los herederos realizan la 
posesión efectiva de los bienes del difunto y establecen que respetan el 50% de la 
porción conyugal que le corresponde a la señora Rosa Escalante Gómez. 
 

La señora Rosa Escalante Gómez plantea un juicio de inventarios. Posteriormente los 
herederos del señor Alberto Serrano Zambrano, presentan una demanda  de 
reivindicación en la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el cantón El Guabo, 
provincia de El Oro;  en el libelo de la demanda los actores exponen que son dueños 
del bien ubicado en el cantón El Guabo, y que la señora Rosa Escalante Gómez  y su 
hijo Mario Silva Escalante están en posesión del terreno de los actores. Los 
demandados contestan la demanda y sostienen que la señora Rosa Escalante Gómez 
también es propietaria del bien que se disputa y plantea una reconvención por daños y 
perjuicios a los actores. Los actores contestan la reconvención, luego se continua con 
el trámite y se realiza la Junta de Conciliación en la cual no se llegó a ningún acuerdo, 
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por lo que se abre la causa prueba, donde la parte actora no presenta la suficiente 
prueba para demostrar lo expuesto en el libelo de la demanda; sin embargo la parte 
demandada presenta una prueba fehaciente que demuestra lo alegado dentro del 
proceso; a pesar de esto el Juez de primera instancia en su sentencia declara con lugar 
la demanda y ordena que el bien sea entregado a los herederos Serrano Batallas, 
actores de la causa. 
 

Partiendo del conjunto de doctrina e instituciones  relacionadas con el Derecho Civil, 
podemos afirmar que dicha rama del Derecho es el sistema de conjuntos y normas que 
se encarga de regular las relaciones generales y cotidianas de los individuos por ser 
sujetos de derecho y obligaciones, desde su existencia hasta su condición jurídica 
concernientes a la capacidad, estado civil,  domicilio, familia, bienes, contratos e 
inclusive después de su muerte por medio de la sucesión, además, nuestro Código 
Civil contiene cuatro libros que al relacionarlos con nuestro caso involucra tres de ellos. 
 

De los antecedentes prenombrados nace  el conflicto jurídico que no fue resuelto 
conforme las normas de la legislación. ¿el juzgador aplicó debidamente las norma que 
regula los Derechos de Propiedad? ¿Procede la acción reivindicatoria considerando las 
particularidades existentes en el caso que se analiza? ¿Cuales son los derechos 
adyacentes de la propiedad y las instituciones jurídicas provenientes de estos?  
¿Cuales son los elementos probatorios que operan en el juicio reivindicatorio? ¿que 
valoración y apreciacion debe dar el juzgador a los medios probatorios para emitir una 
sentencia?, por lo que se vuelve esencial revisar, analizar, y valorar cada una de las 
actuaciones de las partes y saber realmente a quien le asiste este derecho. 
 

1.2. HECHOS DE INTERÉS. 
 

- Al presentar la demanda los actores adjuntan una escritura pública de venta de 
gananciales y reserva de usufructo otorgada a su favor por Alberto Teófilo Serrano 
Zambrano, el  20 de mayo de 1988, lo que nos llama la atención es que en esta 
escritura no se individuliza el bien inmueble que es materia del litigio, además, los 
herederos del causante demandan la reivindicación, por considerarse los únicos 
propietarios del predio rústico. 
 

- En la contestación a la demanda,  Rosa Angélica Isabel Escalante Gómez alega 
ser propietaria del bien  inmueble materia del litigio, además sostiene que a los 
herederos Serrano Batallas no les asiste ningun derecho para demandar la 
reivindicacion, existiendo ilegitimidad de personería pasiva, pues la demandada no es 
una poseedora no dueña sino mas bien es una dueña poseedora.  
 

- Los demandados plantean como reconvención el pago de daños y perjuicios 
ocasionados por obligarlos a litigar innecesariamene dentro del presente juicio, cuando 
lo pertinente hubiese sido reconvenir con algo relacionado a las pretensiones del actor.  
 

- Lo que nos llama la atención es que los demandados solicitan  por varias 
ocasiones que los actores presenten el titulo de dominio con la correspondiente 
inscripción en el registro de la propiedad, a pesar de el juez aprobó dicha petición y 
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ordenó que  se exhiban los documentos solicitados, los  actores en ninguna ocasión 
cumplen con lo ordenado.  
 

- Los demandados presentan la escritura pública de capitulaciones matrimoniales 
donde constan que los bienes del señor Alberto Teófilo Serrano Zambrano, constituido 
por un el lote de terreno y casa, lote signado con el número tres, de una cabida de 
veintiocho hectáreas treina y tres centésimas de hectárea, ubicado en el sector “La 
Reserva”,  en el Cantón el Guabo, provincia de El Oro, ingresan al haber de la sociedad 
conyugal. 
 

- Los demandados  presentan la escritura de la protocolización de la providencia 
de la adjudicación que hacer el Instituto Ecuatoriano de  Reforma Agraria y 
Colonización (IERAC) a favor del señor Alberto Teófilo Serrano Zambrano, con lo que 
demuestran que el predio materia de litigio fue adquirido en 1991, esto es cuando el 
señor Alberto Teófilo Serrano Zambrano enviudó. 
  

- Los demandados adjuntaron copias de el tramite de inventario seguido por Rosa 
Angélica Isabel Escalante Gómez, en contra de los herederos presuntos y 
desconocidos de quien en vida se llamó Alberto Teófilo Serrano Zambrano, en la que 
esta aún en trámite. 
 

- El juez dentro de la sentencia resuelve que la parte actora ha cumplido con los 
tres elementos necesarios para plantear un juicio de reivindicación; sin embargo, existe 
una errónea interpretación de las normas relativas a la transferencia y transmisión de 
dominio, ya que el bien a reivindicar ingresó a la sociedad conyugal por las 
capitulaciones matrimoniales, en efecto, existe copropiedad entre los actores y la 
demandada, ya que los actores recién adquieren el codominio al momento de la muerte 
de su padre.  
 

-         El juez al momento de sentenciar no toma en cuenta la escritura de  
protocolización de la providencia de la adjudicación que hacer el Instituto Ecuatoriano 
de  Reforma Agraria y Colonización (IERAC) a favor del señor Alberto Teófilo Serrano 
Zambrano, sin embargo el juez ordena que se devuelva el bien inmueble a los actores 
en el plazo de quince días contados desde que se ejecutorie la sentencia. 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. Establecer  si el juzgador aplicó debidamente las normas que regula el Derechos de 
propiedad.   
 

2. Determinar la procedencia de la acción reivindicatoria considerando las particularidades 
existentes en el caso que se analiza.  

 

3. Describir los derechos adyacentes de la propiedad y las instituciones jurídicas 
provenientes de estos.    

 

4. Analizar los elementos probatorios que operan en el juicio reivindicatorio. 
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5. Conocer que valoración y apreciacion debe dar el juzgador a los medios probatorios 

para emitir una sentencia.  

 

CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
 

2.1.1. DERECHO DE PROPIEDAD 
 

2.1.1.1. PROPIEDAD 
 

La propiedad en la antigüedad se consideraba que provenía del término mancupium o 
mancipium (Cordero & Aldunate, 2008, pág. 349).  Ésta terminología significaba 
obtener un objeto a través de la mano.  
 

La palabra propiedad se origina del latín proprietas (cualidad de ser para uno mismo), 
compuesta con proprius  (propio) con sufijo de cualidad –tas (De Chile, 2013). La  
propiedad, es un derecho real que contiene dos elementos reales: un haz de poderes 
directos sobre un bien y una serie de vínculos obligacionales (obligaciones reales) 
(Carranza & Ternera, 2010, pág. 88).  
 

Según su terminología, la propiedad significa tener algo que no es público, es decir, 
que una persona es dueña de una cosa específica y que solo ella puede disponer de 
dicho bien.  
 

2.1.1.2. HISTORIA DE LA PROPIEDAD 
 

La propiedad ha existido desde los primeros años del desarrollo del hombre, primero 
surgió como propiedad colectiva dentro de la comunidad primitiva, donde los hombres 
se agrupaban para auxiliarse mutuamente y satisfacer sus necesidades,  se dedicaban 
a la caza, pesca y recolección de frutos, todo era para todos, es decir, que existía una 
división igualitaria de productos. No existían las clases sociales por ende tampoco la 
propiedad privada. 
 

La sociedad va evolucionando y surge la división de trabajo, unos se dedicaban a la 
pesca, otros a la caza, y otros a la agricultura, es así que con esta división producían 
más productos de los que necesitaban y por ende surge el trueque que no es nada más 
que el intercambio de productos. Posteriormente se continúa evolucionando y la 
propiedad colectiva pasa a  ser propiedad colectiva familiar, hasta llegar a la propiedad 
privada.  
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Al principio la propiedad era inmune, es decir,  se encontraba libre de cualquier 
impuesto o carga fiscal. Cabe recalcar que esto es una original concepción de los 
romanos con respecto al impuesto. (Sanchez, 2007, pág. 107).  

 
Tampoco se  le establecía límites a la propiedad, posteriormente en la ley de las XII 
TABLAS (desde los años 451-450 a.c.) se establece los limites, tales como: prohibición 
de cultivar los fundos o edificar hasta la línea divisoria (“finis”) de los fundos vecinos; se 
obligaba a dejar un libre espacio de dos pies  y medio (pie a 30cms).  También se 
prohíbe que el propietario del bien realice trabajo que afecte el curso de las aguas de 
lluvia (“pluvial”), es decir, los que pudieran dañar los fundo superiores e inferiores.  
(Sanchez, 2007, pág. 108) 

 

Puede hablarse de la propiedad en la era antigua y clásica del derecho romano, una 
propiedad propia del medioevo y la propiedad de la época moderna y aún la propiedad 
de los tiempos contemporáneos. (Larrea Holguín, 2007, pág. 224).  Cabe recalcar que 
“La propiedad se debe ejercer sin menoscabar el derecho ajeno” (Amunátegui, 2009, 
pág. 510). 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.2.1. DERECHO A LA PROPIEDAD 
 

Consideramos idóneo conceptualizar  el derecho de la propiedad, ya que en el caso 
que se analiza creemos que existe una notable violación a este derecho, lo que 
concluye en un  perjuicio a la parte demandada, por ende podemos afirmar con 
seguridad que aquí no se ha aplicado aquel adagio que establece “el derecho de una 
persona termina cuando inicia el de otra”.  

 

Para obtener una definición acertada del “Derecho a la propiedad”, es menester 
conceptualizar detalladamente los términos “Derecho” y “Propiedad”, para luego 
fusionarlos, es así que nos permitimos exponer los siguientes conceptos y definiciones. 

 

Para definir Derecho debemos considerar que existen dos acepciones que lo estudian, 
una objetiva y una subjetiva, es así que, Derecho Objetivo es el conjunto de normas 
que rigen la conducta del ser humano dentro de la sociedad, el derecho regula la 
relación de los ciudadanos entre sí y de los ciudadanos con el estado; y, Derecho 
Subjetivo es aquella Facultad o Prerrogativa que se le atribuye a cada persona y cuyo 
origen se encuentra en el Derecho Positivo. 

 

La propiedad conforma el derecho subjetivo, es el poder que tiene una persona sobre 
una cosa, siendo un instrumento para el ejercicio de la libertad individual (Cordero, 
2008, pág. 497).  
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La propiedad se la puede definir como el  derecho real  que se tiene sobre  una 
determinada cosa sin respecto a determinada persona, es decir, hablamos de un 
Derecho Absoluto, por ende es exigible al universo de la Sociedad.  

 

El derecho de la propiedad ha sido uno de los primeros que se regularon, tiene su 
origen en el Derecho Romano, con el transcurso del tiempo las leyes cambiaban y por 
ende el derecho de la propiedad fue evolucionando. 

 

En los primeros inicios de la civilización del ser humano se le otorga el derecho de 
propiedad a la  familia, por lo tanto constituye un derecho colectivo, cabe recalcar que 
en aquel periodo  Pater Familia era el que  gozaba en su totalidad los derechos civiles. 
Desde aquella época hasta la actualidad han surgido una serie de cambios que regulan 
dicho derecho, en la actualidad se consolidó al derecho a la propiedad como individual, 
y las legislaciones de cada uno de los países establecen normas para el correcto goce 
de este derecho, tomando en cuenta que la propiedad debe cumplir una función social 
por el bien común.  

 

El derecho de la propiedad es el poder que se le otorga a  una persona sobre una cosa, 
objeto o bien, a una persona se  le otorga la calidad de titular de la propiedad y puede 
usar, gozar y disponer de la misma  respetando los límites que establece la ley.  

 

Egas según la (Corte Nacional de Justicia, 2015) sostiene que el derecho de la 
propiedad privada ha sido tratada y entendida de forma constitucional como un derecho 
civil, un derecho de libertad, en definitiva un derecho fundamental. 

 

2.2.1.1. DERECHO A LA PROPIEDAD LEGISLACIÓN DE ECUADOR 
 

La constitución de la República de Ecuador del 2008 actualmente vigente, es la ley 
suprema del país, ésta carta magna  regula todo el territorio ecuatoriano y toda ley 
debe guardar concordancia con la misma, es por esta razón que ninguna  ley   puede ir 
en contra de lo plasmado en la Constitución.  

 

La Constitución de Ecuador protege y garantiza derechos como los de la naturaleza, 
derechos de protección, los derechos de las personas o grupos de atención prioritaria, 
derechos de la libertad, entre otros. Dentro de los estos derechos se encuentra el de la 
propiedad, es así que en el artículo 66, numeral 26 reconoce a todos los ecuatorianos 
“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” (CRE, 2008). 

 

Con el desarrollo de los principios constitucionales, la propiedad ha alcanzado un 
reconocimiento importante, permite la existencia de diferentes tipos o clases de 
propiedades, el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 
“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, 
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privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 
función social y ambiental.” (CRE, 2008) 

 

El Código Civil ecuatoriano en su Art. 599 establece que “El dominio, que se llama 
también propiedad, es el derecho real en 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”. (C. Civil, 2015) 

 

2.2.1.2. DERECHO A LA PROPIEDAD EN LOS TRATADOS Y CONVENIOS 
INTERNACIONALES. 
 

La DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, en su 
Art. 23 establece que las personas poseen   el derecho a la propiedad privada, 
cumpliendo las necesidades primordiales para gozar de una vida digna.   (Fundacion 
APDH, 2011) 

 

La norma que antecede es muy clara en que el Derecho a la propiedad Privada es una 
prerrogativa de la  que toda persona debe gozar, es así que proclama que este 
Derecho debe ser reciproco a las necesidades de una vida decorosa, esto es, se debe 
gozar del Derecho a la propiedad en la proporción correspondiente a la satisfacción de 
las necesidades que demanda el vivir con dignidad.  

 

En consecuencia se analiza este Derecho como una facultad que tiene como objetivo el 
desarrollo de las personas como sujetos de la producción, lo que en buen romance 
significa que  es necesario el Derecho a la propiedad privada para hacer de la vida 
digna una realidad y no un mero enunciado.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Art. 17 garantiza a las 
personas el derecho a la propiedad ya sea de forma individual como colectiva, además  
establece que no se permitirá que se prive de la propiedad a las personas  

 

El Art. 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que: 1. 
Las personas tienen derecho al uso y goce cumpliendo con el beneficio común. 2. 
Nadie puede ser privado de sus propiedades o bienes, a menos que sea un caso que la 
ley permita, esto es por motivos de pago de indemnización por utilidad pública o interés 
social. 3. La ley debe prohibir cualquier aprovechamiento del hombre por el hombre. 
(OEA, 2012) 

 

La norma en mención es muy enérgica en determinar que la propiedad privada es un 
Derecho Adquirido, es decir, es un Derecho que  no se puede menoscabar salvo en los 
casos de interés público y social.  

 

2.2.1.3. JUICIO REIVINDICATORIO EN LA LEGISLACION ECUATORIANA  
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La acción reivindicatoria es aquella  que ejerce el dueño no poseedor en contra del 
poseedor no dueño, en efecto, tiene como objetivo principal  la restitución de la 
posesión a favor del legítimo propietario. (CRE, 2008) 
 

En nuestro Código Civil esta acción se encuentra regulada en el Art. 933, de la 
siguiente manera: 
 
De lo antes expuesto se puede colegir que son varios los elementos constitutivos de la 
reivindicación,  los que se pueden describir de la siguiente manera: 1.-  Que se trate de 
una cosa susceptible de reivindicarse. 2.- Que se trate de una cosa singular o una 
cuota determinada de una cosa singular que esté claramente identificada. 3.- Que el 
actor sea el titular del Derecho a la propiedad sobre la cosa a reivindicarse; 4.- Que el 
demandado ejerza la posesión material de la cosa que se reivindica  5.- Que exista 
plena identidad entre la cosa que reivindica el actor y la que posee el demandado.  
 

En la legislación ecuatoriana no se da un procedimiento especial al juico reivindicatorio, 
por lo tanto se ventilará por la vía ordinaria ya que el Art. 59 del Código de 
Procedimiento Civil así lo establece.  
 

En el caso que nos ocupa, el juicio reivindicatorio se lo sustanció bajo las normas que 
establece el Código de Procedimiento Civil, concretamente los Art. 395 a 406 de dicho 
código.  
 

El juicio ordinario  se plantea ante uno de los jueces de lo civil, se inicia con la 
presentación de la demanda, donde la parte actora expone sus fundamentos de hecho 
y de derecho, con los demás requisitos que exige la ley, debiendo adjuntar a la misma 
la escritura pública de propiedad del bien a reivindicar o el certificado del registrador de 
la propiedad actualizado esto con el fin de justificar el dominio para la procedencia de la 
acción y  una vez presentada la demanda el juez la califica, observando que cumpla 
con los requisitos que establece el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil: una vez 
calificada la demanda la autoridad judicial ordena que se cite a la parte demandada, 
para que concurra a ejercer su derecho a la defensa, una vez citada la demandada, se 
le concede un término de 15 días para que conteste la demanda propuesta en su 
contra.  
 

En la contestación a la demanda se plantea las excepciones y defensas, y con esto se 
traba la Litis, el demandado tiene la facultad para reconvenir, es decir, se puede 
plantear una contra demanda al actor, siempre y cuando se trate de hechos conexos, la 
ley establece el término de 15 días para contestar la reconvención, cabe recalcar que la 
reconvención debe ser probada dentro del proceso. 
 

Una vez presentada la contestación a la demanda, se convoca a una junta de 
conciliación, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes y de concluido el proceso, 
posteriormente se abre la causa prueba por el término de diez días. 
 

Dentro del término de prueba se practicaran todas las diligencias necesarias con el 
objetivo de llegar a la verdad de los hechos, entre otras pruebas la trascendental es la 
Inspección Judicial, pues es la que genera el contacto directo entre el juzgador y el bien 
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en litigio, una vez fenecido el término de pruebas las partes pueden presentar su 
alegatos y posteriormente se pide autos para dictar sentencia.  
   

2.2.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA REIVINDICACIÓN  
 

Dentro de un juicio reivindicatorio debemos tener en cuenta tres elementos importantes 
para que en sentencia se declare con lugar una demanda: 
 

1) El actor debe probar su calidad de propietario: Cuando una persona plantea una 
demanda reivindicatoria, lo primero que deberá hacer es justificar conforme a Derecho 
que tiene el dominio del bien que se pretender reivindicar, es decir, debe probar que es 
el dueño no poseedor,  en nuestra legislación, existe la presunción del Código Civil  
que proclama: El poseedor se reputa como dueño mientras otro no justifica serlo, lo 
que en buen romance significa, que si no justificamos la propiedad con justo título, se 
presumirá que el poseedor  del bien lo es. Ahora, es necesario conocer el significado 
de Justo Título, es así que a este término lo podemos definir como el documento que 
demuestra la calidad de propietario que tiene una persona sobre un bien determinado,  
aunque no defina su concepto el código civil pero lo clasifica como Constitutivo o 
traslativo de dominio.   
 

2) El Demandado debe encontrarse en posesión del Bien: Como la carga de la 
prueba es del actor es necesario que justifique dentro de una acción reivindicatoria que 
no se encuentra en posesión  del bien a reivindicar y principalmente que, la persona 
contra quien se dirige la demanda si  está en posesión,  como sabemos la posesión es 
la tenencia, con el ánimo de señor y dueño, siendo o no propietario del mismo (justo 
título), en concreto se debe demostrar que el demandado es el poseedor no dueño.  

 

3) El bien debe ser singularizado: este es uno de los requisitos esenciales para que 
un juicio reivindicatorio proceda, ya que cuando se habla sobre singularización se 
refiere a identificar e individualizar el bien, teniendo así la certeza de que se está 
hablando de un mismo bien con precisión y claridad, por lo que solo así podemos 
cumplir con el objetivo principal que es su restitución (ubicación, cabida y linderos).  
 

Juicio No. 117-2010 Asunto: Reivindicación CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL. – Quito, 31 de enero de 2013; las 09h00.- (…) Se debe 
entender que el objeto materia del litigio, necesariamente debe estar singularizada, es 
decir determinado linderos y dimensiones, debiendo identificarse plenamente la cosa 
que se reclama mediante la acción de reivindicación (Corte Nacional de Justicia, 2013) 
 

JURISPRUDENCIA: En el juicio ordinario que por reivindicación de un inmueble siguen 
Luis German Abril Álvarez y Guillermina del Rosario Abril Saavedra en contra de María 
Rufina Chuchuca Loja, la demandada interpone Recurso de Casación impugnando la 
sentencia dictada el 15 de noviembre de 2012, las 14H10, por la Primera Sala de lo 
Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del 
Azuay, la que al desestimar el recurso de apelación confirma el fallo de primer nivel que 
declara con lugar la demanda.  
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La recurrente determina como infringidos los preceptos jurídicos de valoración de la 
prueba contenidos en los artículos: 207 y 274 del Código de Procedimiento Civil, los 
que sostiene han llevado a la indebida aplicación del artículo 933 del Código Civil. 
Fundamenta dichas infracciones en la causal 3 de la Ley de Casación.   

 

La sala analiza las pruebas aportadas dentro del proceso y determina que las pruebas 
no son las suficientes para cumplir con la singularización del bien a reivindicar por lo 
tanto decide casar  las sentencia antes nombrada.  (Corte Nacional de Justicia, 2014) 

   

2.2.2.1. FORMAS DE LEGITIMACION  
 

Cuando hablamos de formas de legitimar nos referimos al derecho o capacidad que 
tiene una persona de comparecer, ser parte o participar dentro de un proceso, es decir, 
hay que tomar en cuenta dos cosas, quien interpone una acción y contra quien se 
pretende seguir esta acción, es por eso que nuestra legislación civil divide a la 
legitimación en dos: legitimidad activa y legitimidad pasiva: 

 

2.2.2.2.  LEGITIMACIÓN ACTIVA  
 

Podrá proponer una acción reivindicatoria: 

 

a) El propietario: El propietario es aquel que posee el título de dominio del bien que 
se pretende reivindicar, además es el único que posee derecho sobre este bien ya  que 
su dominio no está sujeto a transferencias inconclusas, y su goce o dominio sea o esté 
restringido. 
 

b) El nudo propietario o el propietario fiduciario: Podrá proponer un juicio 
reivindicatorio el nudo propietario que es quien posee el dominio del bien pero no el 
derecho de gozar, usarlo, hacerlo producir económicamente, debido a que este 
derecho se ha conferido a un tercero; y, el propietario fiduciario es quien tiene derecho 
de propiedad sobre un bien sujeto a una condición, esto es, tengo título de dominio 
pero no puedo gozar del bien.  
 

c) El copropietario: Puede demandar juicio reivindicatorio el copropietario por la 
cuota que le corresponde, mas no por la totalidad del bien, pero tratandose de bienes 
hereditarios la Corte Suprema ha resuelto que pueden plantear reivindicación siempre y 
cuando comparezcan todos los herederos con la calidad de tal, debido a que el 
conjunto de los bienes hereditarios les pertenece a cada uno de ellos, sin determinan 
que parte le corresponde a cada uno mientras no se compruebe la parte proporcional 
que en partición de bienes le correspondiere. 
 

d) Titulares de derechos reales: Se permite la reivindicación de los demás derechos 
reales, con excepción del derecho de herencia, debido a que existe una acción que es 
exclusiva para los herederos que es la petición de herencia, esta acción cabe cuando 
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este derecho esta siendo utilizado por otra persona con la misma calidad de heredero, 
con el objetivo que se devuelva la herencia a su legítimo dueño.  
 

2.2.2.3.  LEGITIMACIÓN PASIVA 
 

Parraguez (2004) La demanda reivindicatoria deberá dirigirse por lo general al actual 
poseedor de bien que se pretende pedir su restitución, pero existe excepciones donde  
la acción se puede dirigir contra el  que dejo de poseerla y más excepcional aún contra 
el mero tenedor. 

 

a) Contra el poseedor actual de la cosa: Como hipótesis reivindicatoria norma el 
propietario que ha sido injustamente desposeído encamina su reclamación  en contra 
de quien se encuentra poseyendo el bien cuya restitución pretende, trátese de un 
poseedor regular o irregular; claro está que dicho poseedor sea conocido  por el 
accionante,  pero no siempre se conoce al poseedor por lo que el Código ha facilitado 
contra quien ejercer la acción: 

 

- El propietario no conoce al poseedor pero si al mero tenedor por lo que puede pedir 
que declare el nombre y residencia del poseedor a través de una diligencia previa 

 

- Si una persona se hace pasar por poseedor actuando de mala fe será condenado a 
indemnizar todo perjuicio que haya resultado tener el actor por este engaño.  

 

b) Contra los poseedores proindiviso: Si dos o más personas poseen en común la cosa, 
deberá dirigirse la demanda contra todos los copropietarios debido a que ninguno de 
ellos se representa a los demás. 

 

c) Contra los herederos del poseedor: Si el poseedor llegase a fallecer, la demanda 
deberá proponerse en contra de los herederos que posean la cosa y por la parte que 
posean. 

 

d) Contra el ex poseedor de la cosa: Los Artículos 962 y 964 expresan que se puede 
dirigir la demanda contra el poseedor que ha dejado de serlo: 

 

- Si el ex poseedor ha enajenado la cosa de buena fe, el reclamante podrá dirigir la 
acción pero únicamente para la restitución de lo que haya recibido por ella, es decir, 
que estaría planteando una acción para el cobro del dinero. 

 

- Si el ex poseedor la enajenó de mala fe a sabiendas que era ajena la cosa, el ex 
poseedor deberá indemnizar todo perjuicio. 
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- Si ha dejado de tener la posesión  por cualquier otra causa que no sea por 
enajenación de la cosa, se podrá iniciar la acción reivindicatoria para pedir la restitución 
de la cosa. 

 

e) Contra el mero tenedor que retiene indebidamente la cosa: Se puede seguir una 
acción reivindicatoria contra el mero tenedor, con la única condición de que no pueda 
justificar la retención de la cosa mediante un título contractual y legal. (pág. 159) 

 

2.2.3. DERECHO ADYACENTE A LA PROPIEDAD   
 

La utilización de la Palabra adyacente no es común dentro del derecho o el marco legal 
pero si analizamos su definición, podemos colegir que se refiere a algo que está 
próximo, unido o ligado a otra cosa, en este caso al derecho. Entonces si relacionamos 
esta definición al derecho y a la propiedad es con el objetivo de conocer qué de la 
propiedad se desprenden muchas figuras y derechos que pueden pasar de una 
persona a otra, donde la propiedad se verá sometida a un régimen especial, será el 
único vínculo donde se encontraran ligados entre sí. Y esas figuras y derechos 
adyacentes de la propiedad las conoceremos a continuación: 
 
2.2.3.1. MATRIMONIO 
 

“El matrimonio tiene como principal elemento de su esencia la unión jurídica derivada 
del consentimiento de los cónyuges” (Estrada, 2011, pág. 143) 
 

De conformidad con el Art. 81 del Código Civil.- El matrimonio es un contrato solemne 
por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y 
auxiliarse mutuamente. (CPC, 2013, pág. 51)  
 

Cuando se celebra un matrimonio surge una figura llamada sociedad conyugal, la 
misma que ocasiona que los bienes que se  adquieran a partir del matrimonio, serán 
parte de una sociedad de bienes compuesta por todos los derechos, obligaciones y 
bienes esto es, los activos y pasivos adquiridos de manera individual o colectiva por los 
cónyuges,  los mismos que corresponden en partes iguales a los esposos, a excepción 
que se celebren capitulaciones matrimoniales que estipule lo contrario. 
 

Entre las causas que ponen fin al matrimonio tenemos: La muerte de uno de los 
cónyuges, La nulidad del matrimonio, La posesión definitiva del patrimonio o bienes del 
desaparecido y finalmente El divorcio.  
 

2.2.3.1.1. CAPITULACIONES MATRIMONIALES 
 

López (como citó Pérez, 2014) nos manifiesta que las capitulaciones o convenciones 
matrimoniales “Son pactos o contratos que se celebran con ocasión del matrimonio, a 
los fines de establecer o determinar y reglamentar el régimen patrimonial de los 
esposos” ( pág. 22) 
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Las capitulaciones matrimoniales es un contrato accesorio al Matrimonio, este contrato 
para que surta efectos debe elevarse a escritura pública otorgada ante el notario  y 
marginarse en el acta matrimonial o partida de matrimonio otorgada por el Jefe del 
Registro Civil. Si dentro de estas capitulaciones se refieren a inmuebles, se deberá 
inscribirse en el Registro de la Propiedad correspondiente. Los momentos en los que 
se puede celebrar  capitulaciones matrimoniales son los siguientes: 
 

Antes del Matrimonio: Podrán celebrar estas capitulaciones matrimoniales antes del 
matrimonio para decidir sobre los bienes que pasaran a formar parte de la sociedad 
conyugal.  
 

Al momento del matrimonio: Las capitulaciones matrimoniales pueden celebrarlas en el 
mismo acto o diligencia de matrimonio,  esto se hará constar en el acta de matrimonio. 
 

Durante el matrimonio: Las capitulaciones matrimoniales también podrán celebrarse en 
cualquier momento del matrimonio, como los cónyuge lo estimen necesario y 
conveniente.  
 

Si se celebra estas capitulaciones con el único objetivo de excluir a una tercera 
persona de los bienes que le corresponde por ley estas capitulaciones no tendrán 
validez, siempre y cuando haya sido contraída esta obligación antes de celebrarse las 
capitulaciones matrimoniales. (Torres, 2012, pág. 47)  
 

En el Código Civil el establece en su Art. 152.- En las capitulaciones matrimoniales se 
designarán: 
 

1. Los bienes que aportan al matrimonio, con expresión de su valor; 
 

2. La enumeración de las deudas de cada uno; 
 

3. El ingreso a la sociedad conyugal de ciertos bienes que, conforme a las reglas 
generales, no ingresarían; 
 

4. La determinación, por parte de cualquiera de los esposos o cónyuges, de que 
permanezcan en su patrimonio separado, ciertos bienes que, conforme a las 
reglas generales, ingresarían al patrimonio de la sociedad conyugal; y, 
 

5. En general, pueden modificarse en las capitulaciones matrimoniales, las reglas 
sobre la administración de la sociedad conyugal, siempre que no sea en 
perjuicio de terceros.  (C. Civil, 2015) 

 

2.2.3.1.2. HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL  
 

(Blanco & Chaux, 2013) se refiere que en el  Código Civil Ecuatoriano manifiesta que la 
sociedad conyugal tendrá los mismos efectos jurídicos tanto para la unión de hecho 
como para el matrimonio e indica que los cónyuges pueden acordar mediante el 
instrumento público de escritura un régimen económico diferente a la sociedad de 
bienes, de manera que podrán excluir esta o constituir uno propio. (pág. 72)  



16 
 

 
El haber de la sociedad conyugal lo componen los sueldos y salarios devengados 
durante el matrimonio, los frutos, réditos, lucro, etcétera; sea de los bienes sociales o 
de los propios de cada uno de los cónyuges, que se devengaren durante el matrimonio; 
el dinero y los muebles que cualquiera de ellos aporte a la sociedad, o que durante este 
adquirieren, etcétera. (Macías, 2015) 
 

2.2.3.2. SUCESIÓN  
 

Mardones (2014) asegura que “En efecto, la sucesión por causa de muerte, como dice 
su nombre, encuentra su razón de ser, su fundamento, su “causa”, en la muerte de una 
persona. Sólo como resultado de dicho hecho se desencadenan las consecuencias 
sucesorias “(…) (pág. 319) 
 

A lo largo de la historia la sucesión se ha vinculado a favor de la familia lo que ha 
servido de soporte a la sucesión intestada situada en la doctrina cientifica para brindar 
protección a la familia ya que considera que han contribuido en la formación del 
patrimonio que sera transmitidos por sucesión a causa de muerte. (Pérez Gallardo, 
2012, pág. 152) 
 

La sucesión por causa de muerte según nuestro código civil es un modo derivativo de 
adquirir el dominio de las cosas (mortis causae). Cuando hablamos de suceder 
equivale a ocupar el lugar de otro, en todos sus derechos, obligaciones y patrimonio,  
ya que estos son transmitidos por una persona fallecida por su voluntad (testamento) o 
por voluntad de la ley, de modo se tienen a dos sujetos involucrados: el antecesor que 
es el causante y el sucesor que es la persona que hereda. 
 

La sucesión por causa de muerte es un derecho real ya que la ley la relaciona directa y 
jurídicamente con los titulares de la herencia, de manera que estos pueden hacer valer 
lo que en derecho le corresponde frente a otros, y por tanto debe ser respaldada 
mediante acciones judiciales. Una de ellas, es la acción de petición de herencia, 
aunque varios autores que han criticado el procedimiento que establece la acción de 
petición de herencia alegando que es suficiente con la acción de reivindicación. (Coello, 
2015, pág. 25) 
 

2.2.3.2.1. COPROPIEDAD 

 

Existe copropiedad cuando un derecho patrimonial es compartido con varias personas 
de manera proindiviso, es decir, su dominio o derecho sobre la cosa es en cierta 
proporción, sin especificación alguna de que parte le corresponde a cada uno. 
 

Con lo antes referido hablamos que la copropiedad reconoce el derecho que una 
persona tiene sobre un bien determinado desconociendo en qué parte de la cosa recae 
ese derecho.  Las diferencias entre propiedad y copropiedad  son en primer lugar  la 
pluralidad de sujetos, de lo contrario se trataría de una propiedad ordinaria; y,  en 
segundo lugar el bien común,  ya que si los copropietarios o comuneros hubiesen 
dividido la parte correspondiente a cada uno no existiera la figura de la copropiedad. 
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Cuando hablamos de las facultades legales de uso y goce que tiene la copropiedad 
debemos tener en cuenta que Espada (2013) manifiesta que “El uso de frutos o 
productos de la cosa no se le atribuye exclusivamente a un copropietario ya que la ley 
concede expresamente a todos los copropietarios en proporción a sus cuotas. (pág. 
408)  
 

La copropiedad se puede extinguir por la división y partición del bien común, por 
reunión de todas las cuotas partes de un solo propietario, por la destrucción total o 
pérdida de copropietarios, enajenación del bien a un tercero, o por la pérdida del 
derecho de propiedad de los copropietarios. En el presente caso la partición aún no se 
consuma debido a que está  pendiente un juicio de inventario y partición, en concreto 
nunca se  extinguió la copropiedad debido a que el bien continuaba proindiviso. 
 

2.2.3.2.2. POSESION EFECTIVA 
 

Cuando muere una persona y deja bienes, es necesario realizar la posesión efectiva a 
fin de que se reconozca la calidad de herederos, solo así conoceremos quiénes son los 
sucesores y cuáles son los bienes que forman parte de la herencia, amén que los 
herederos puedan administrar y disponer  de los mismos de manera conjunta.  
 

La persona interesada en realizar este trámite de posesión efectiva tiene dos opciones 
podrá realizarlo ante un notario como también en trámite judicial; y tendrá validez 
jurídica una vez inscrito en el Registro de la Propiedad. 
 

Ley Notarial Art.18.- Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las 
constantes en otras leyes (…) 12. Receptar la declaración juramentada de quienes se 
creyeren con derecho a la sucesión de una persona difunta, presentando la partida de 
defunción del de cujus y las de nacimiento u otros documentos para quienes acrediten 
ser sus herederos, así como la de matrimonio o sentencia de reconocimiento de la 
unión de hecho del cónyuge sobreviviente si los hubiera. Tal declaración con los 
referidos instrumentos, serán suficientes documentos habilitantes para que el Notario 
conceda la posesión efectiva de los bienes pro indiviso del causante a favor de los 
peticionarios, sin perjuicio de los derechos de terceros. Dicha declaración constara en 
acta notarial y su copia será inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente. 
(Ley Notarial, 2016) 
 

2.2.3.2.3. INVENTARIO 
 

En el Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: 
 
Art. 629.- Se mandará formar inventario, sea a solicitud de cualquiera persona que 
tenga o presuma tener derecho a los bienes que se trate de inventariar, sea de oficio. 
Se formará de oficio, siempre que una persona hubiere muerto sin dejar herederos en 
el lugar en que falleció, o cuando éstos fueren incapaces y no tuvieren quien los 
represente. (CPC, 2013, pág. 224) 
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Cuando nos referimos a las personas interesadas en los bienes del causante serán en 
primer lugar, el cónyuge sobreviviente del causante si lo tuvo, seguido por los 
herederos o legatarios y también los acreedores y deudores hereditarios o 
testamentarios, y por último, terceras personas que, no teniendo la calidad de 
herederos, pueden ser llamados a recibir indirectamente algún beneficio en la sucesión, 
o en caso de que exista testamento, la persona que conste su nombre en él. 
 

El inventario es el alistamiento de bienes que ha dejado una persona antes de fallecer, 
en materia sucesoria representa gran importancia, es un acto solemne donde cualquier 
persona que se crea con derecho puede solicitarlo, valorando activos y pasivos, e 
ingresando a dicho inventario deudas, créditos, bienes, y todo lo que el causante 
adquirió en vida en cualquier momento de su existencia.  
La legislación civil no fija un plazo o término con el que se debe hacer el inventario, por 
lo que la persona interesada puede realizar en cualquier tiempo dejándolo a su 
voluntad, pero es necesario realizarlo cuanto antes  para evitar  confusiones, perjuicios  
o fraudes en perjuicio de los intereses de estos.   
 

2.2.3.2.4. PARTICIÓN 
 
Una vez concluido el juicio de inventario es necesario realizar el trámite de Partición de 
Bienes que obligatoriamente frente a una masa hereditaria pro indiviso deberá seguir 
tanto los herederos y cónyuge sobreviviente deberán seguir para pedir lo que en 
derecho le corresponde y en la porción que le concierne tener 
 

Uribe (según Muñoz, 2014) se refiere que es un “negocio jurídico que pone fin a la 
sucesión mediante la distribución de los bienes que forman la masa hereditaria, a 
través de su adjudicación entre los coherederos, transmitiéndoles en propiedad bienes 
determinados de acuerdo con la parte de alícuota que a cada quien corresponde”. (pág. 
43) 
 

Si se trata de bienes sucesorios se podrá pedir la partición de bienes, siempre y 
cuando se haya concluido con el inventario de los bienes, el acuerdo de herederos, sea 
judicial o extrajudicial pone fin a la controversia. 
 

Vega (2015) menciona que partición “Es el acto de entrega y titulación de los bienes 
individuales integrantes de cada hijuela formada, y que a partir de este momento 
ostentará cada coheredero como titular domínico”. ( pág. 127) 
 

Esta división de los bienes, sean muebles o inmuebles debe ser protocolizada en una 
Notaría Pública y  luego inscrita en el Registro de la Propiedad del lugar donde se 
encuentran estos bienes. 
 

2.2.4. PRUEBAS 
 
Méndez (2013) se refiere que “Las pruebas son un instrumento fundamental en todo 
proceso, ya que estas son los pilares por medio de los cuales se logra la convicción del 
juez con respecto a lo pretendido”. (pág. 75) 
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La Jueza o el  Juez, no tiene la seguridad de que los hechos que alega cada parte en el 
proceso judicial son reales, para lo tanto la única forma de conocer la verdad del caso 
es a través de la prueba que se ventile en el juicio, es menester recalcar que la prueba 
debe versar sobre los hechos que están en controversia, es decir, aquellos que son 
afirmados por una de las partes y negados por la otra.  
 
Taruffo (2013) manifiesta que “La prueba es el instrumento que provee al juez la 
información que necesita para establecer si los enunciados sobre los hechos se fundan 
en cimientos cognoscitivo suficientes y adecuados al fin de que se consideren como 
verdadero”. (pág. 101) 
 

Dentro de un juicio Civil existen tres tipos de prueba que dentro del término establecido 
por la ley le corresponden a las partes presentar según el trámite que se sigue que 
pueden ser: Pruebas Documentales, Pruebas testimoniales, y Pruebas Periciales.  
 

Por lo general la prueba se evacúa a petición de parte, no obstante, Francia le da al 
Tribunal una tarea fundamental para el esclarecimiento de la verdad con el fin de 
resolver el juicio, dejando en sus manos la prueba, siendo ellos los que la soliciten, sin 
limitación alguna.  
 

Taruffo (2008) tambien expone: “(…) De acuerdo al Art.10 de Código de Procedimiento 
Civil Francés, el tribunal tiene la facultad de ordenar de propia iniciativa todos los 
medios admisibles de prueba” (pág. 82). 
 

Hay que tomar en cuenta que la legislación ecuatoriana es muy similar a la chilena, por 
lo que se puede decir que dando un alcance a la enunciación del art. 341 CPC, se 
consigue disponer a llamar medios probatorios de carácter personal a los “testigos”, la 
“confesión de parte” y el “informe pericial”, pues en todos ellos encontramos de 
personas (terceros, partes y especialistas) conocedores sobre la materia que van a 
declarar que son demostrar los hechos y estos hechos están en discusión en un juicio 
civil. (Meneses, 2008, pág. 64) 
 

2.2.4.1. PRUEBAS DOCUMENTALES 
 

La prueba documental es uno de los medios más eficaces, ya que en un documento 
están plasmados los actos, contratos, manifestaciones de la voluntad celebrados en un 
tiempo y lugar determinado que pueden servir para afirmar o desmentir hechos en el 
ámbito jurídico. Los documentos pueden ser públicos como privados. 
 

Documentos públicos: Son aquellos documentos conferidos por los Notarios públicos 
que contienen solemnidades legales y que se encuentra incorporado en un registro 
público que se denomina Escritura Pública. Abella (2015) manifiesta que “el 
instrumento público con contenido de derecho público declara la voluntad derivada de 
un funcionario público; por ello, es indubitada y posee plena eficacia”. (pág. 362) 
 
En el Artículo 166 del Código de Procedimiento Civil establece “El instrumento público 
hace fe, aún contra terceros, en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha; pero 
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no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados” 
(CPC, 2013, pág. 64) 
 

La Ley fortalece al instrumento notarial al otorgarle características de prueba 
documental indubitable mientras no se pruebe judicialmente lo contrario. El instrumento 
público tiene valor probatorio pleno y se desahoga por su propia naturaleza, solo la 
declaración judicial de nulidad y de falsedad, pueden desvirtuarlo haciendo que pierda 
su valor. Para el maestro Cabanellas el documento público es la que demuestra sin 
género de duda la verdad del hecho controvertido en una causa, e instruye 
suficientemente al juez para la toma de decisiones dentro de un proceso. 
 
Documento privado: Son aquellos escritos que no han requerido de la intervención de 
un funcionario público, se han obtenidos sin solemnidades de la partes, y no tiene 
acceso público sino que una autoridad lo disponga. 
 

Para que un documento privado tenga la misma validez jurídica que el documento 
público deberá cumplir con ciertas solemnidades, como el reconocimiento de la firma y 
rúbrica ante autoridad competente, declarando que fue firmado con consentimiento y 
libre de vicios. 
 

Según el Art. 198 establece que el reconocimiento de una escritura privada puede 
pedirse antes  o después del plazo  y en cualquier estado del juicio; y una vez 
practicado se lo apreciará como prueba. (CPC, 2013, pág. 75) 
 

2.2.4.2. PRUEBAS PERICIALES 
 

Aguirrezabal (2012) afirma: 
La llamada prueba pericial es un medio de prueba consistente en la emisión, 

previamente a la resolución de un asunto concreto, de un dictamen sobre alguna de 
las materias (…) que constituyen el objeto del proceso, por una persona ajena al 
mismo que deberá poseer conocimientos especializados científicos, artísticos o 
prácticos, que el juez precisa para valorar mejor las afirmaciones de hechos y 
circunstancias que constituyen el objeto de la prueba. (pág. 338) 

 

Dentro de esta prueba  es trascendental el rol del perito ya que a través del peritaje 
ejecuta el exámen técnico científico sobre el objeto del litigio, aplicando los 
conocimientos de su profesión, arte u oficio,  esto servirá como prueba en un juicio 
siempre y cuando se lo haya solicitado dentro del término legal y contribuyan al 
momento que el juzgador dicte una sentencia.  Aguirrezabal (2011) manifiesta que 
perito es una “personas especialmente calificadas, distintas e independientes de las 
partes y del juez del proceso, por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, 
mediante el cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su 
convencimiento” (pág. 374) 
 

En el presente juicio de reivindicación la inspección se  tornó indispensable para 
constatar los hechos alegados como linderos y dimensiones, estado del bien inmueble, 
persona que se encontraba en posesión del bien.  
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2.2.4.3. PRUEBAS TESTIMONIALES 
 

La prueba testimoniales es indispensable en los juicios ordinarios ya que se discuten 
hechos que nos están gravados ni escritos en algún documento,  de manera que los 
testigos son la clave para llegar al esclarecimiento de la verdad y justificación de un 
hecho, esta prueba se evacua en base a preguntas y repreguntas, conforme el principio 
de contradicción.   
 

La normativa ecuatoriana establece las condiciones que se necesitan para ser testigo 
dentro de un proceso judicial: “Art. 208.- Para ser testigo idóneo se necesita edad, 
probidad, conocimiento e imparcialidad.(…)” (CPC, 2013, pág. 77)     
 

En la declaración, el juez tiene la potestad de realizar preguntas con el fin de aclarar los 
hechos, así verificará si el testigo es presencial o referencial,  lo que servirá para 
ponderar el valor probatorio que se le dará a las mismas. Los testigos al rendir su 
declaración lo harán bajo juramento,  a sabiendas de que si faltan a la verdad incurren 
en el delito de perjurio. 
 

2.2.5. SENTENCIA 
 

Montero Aroca (según Montenegro, 2008) manifiesta que la sentencia es el acto 
procesal que emite el juez juzgador donde decide o resuelve sobre la estimación o 
desestimación pudiendo ser esta de manera total o parcial de lo que se pretende en la 
demanda propuesta por la parte actora, que valla de conformidad con el ordenamiento 
jurídico. (pág. 18) 
 

La sentencia en un juicio ordinario es aquella que pone fin al litigio y a pesar que debe 
contener tres partes esenciales como es la expositiva (descripción con claridad 
pretensiones y hechos de las partes), considerativa (aplicación del derecho) y la 
resolutiva (Resolución de los puntos litigiosos dentro del proceso), tenemos que tomar 
en cuenta cuatro elementos importantes a) La fundamentación fáctica de los hechos 
esenciales para conocer como se ha trabado la litis; b) El juez debe analizar la 
procedencia de la acción en relación a la ley sustantiva, así mismo deberá examinar si 
se ha cumplido con el debido proceso y las solemnidades sustanciales, para poder 
declararlo válido, también,  analizará la naturaleza misma de las cuestiones que se 
plantearon dentro del juicio, excepciones que hizo la contraparte, y la reconvención si 
existiere; c) Examen valorativo del juez en cuanto a las pruebas practicadas dentro del 
proceso, principalmente las que serviran para dar o no lugar a la demanda, justificando 
y fundamentando la relevancia que tuvieron; y d) Disposición que hace el juez a las 
partes para que se cumpla con lo dictado en la sentencia, que deberán ser acatadas no 
solo por los litigantes sino también por distintas instituciones y órganos con la finalidad 
de que la sentencia sea ejecutoriada. 
 
La decisión del juez debe estar límitada en base a lo que solicitan las partes y este fallo 
debe estar motivado conforme a Derecho. “De este modo, a motivación de la sentencia 
sería la expresion lingüística de las razones que justifican la decisión adoptada” (Ferrer, 
2011, pág. 94) 
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El juzgador responsable de que emitir la sentencia deberá escuchar los alegatos de las 
partes, las declaraciones de los testigos, las participación de los peritos, evaluará los 
objetos, asistirá a los lugares, teniendo contacto directo con las fuentes de su 
convencimiento. (Pérez & Diego, 2009, pág. 402) 
 

2.2.5.1. VALORACION DE LA PRUEBA EN UNA SENTENCIA POR PARTE DEL 
JUZGADOR 

Hernández (2011) menciona: “Con respecto al valor que se les debe dar a las pruebas 
trae consigo la parte medular e esencial del juzgador, que debe analizar y examinar 
detenidamente las pruebas de los testigos recogidas y considerar de acuerdo a la 
credibilidad de las mismas y su fuerza probatoria con alto sentido de responsabilidad”. 
(pág. 602) 
 

Es importante conocer como se debe examinar una prueba dentro de un proceso en 
base a los principios que señala nuestra Constitución y las normas secundarias para 
evitar así  errores judiciales que provoquen la vulneración de derechos. Díaz (2013), 
manifiesta que “la sana crítica implica por parte del juez su recto criterio y debida y 
correcta apreciación de los derechos humanos, es el mejor camino para llegar a la 
verdad y por ende a la aplicación de la justicia”. (pág. 19), es decir, deberá hacer uso 
de su experiencia, de la lógica, y el razonamiento, comparando las pruebas pacticadas 
y elegir a cuales poseen eficacia probatoria y cuales deberá desechar. 
 

Añez (2009) manifiesta que: “El juzgador tendrá la libre convicción o apreciación de una 
prueba como lo dice es aquel en que la certeza del juez no está ligada a un criterio 
legal, fundándose en una valoración personal, a solas con su conciencia.” (pág. 63). 
 

Laso (2009) establece que “Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no 
podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados" (pág. 144) 
 

El resultado de esta valoración quedará plasmada en la motivación que no es mas que 
el examén crítico o la justificación lógica y jurídica de los elementos que condujeron al 
pronunciamiento del juez en una sentencia congruente, imparcial y motivada. 
 

González (2006) señala que: 
 

El juez debe dar los motivos por los que adquiere su convicción, lo que es 
una importante garantía para asegurar que resolverá la litis según allegata et 
probata, pues, al tener que ponderar la prueba y dar las razones de su 
convencimiento, necesariamente tiene que apreciar en mejor forma los datos 
probatorios. (pág. 103) 

 

CAPITULO III 
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3. PROCESO METODOLOGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 
 

 

3.1.1. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION  
 

a) Los métodos de inductivo y deductivo: El método inductivo-deductivo admite la 
existencia de una realidad externa y demanda la capacidad del ser humano para 
descubrirla a través de los sentidos y comprenderla  por medio de su inteligencia 
(Alvarez-Gayou, 2003, pág. 14). El método inductivo está encaminado a adquirir 
resultados universales desde un punto individual, mientras que el método deductivo 
consiste en obtener resultados pariendo desde el punto general hasta llegar a lo 
particular.  El método inductivo fue necesario en este tipo de trabajo, ya que partimos 
de un caso concreto, signado con el  Nro.07317-2014-0423  de Reivindicación, para 
luego relacionarlo con el universo jurídico, así se demuestra el enfoque cualitativo de 
nuestra investigación. El método deductivo fue de vital importancia para el estudio del 
caso antes nombrado debido a que partimos de la realidad de que las leyes 
ecuatorianas protegen el derecho de la propiedad, a través de la Carta Magna, Código 
Civil, y demás, para luego aplicarla al caso específico que se analiza, por eso 
deducimos que se vulneraron estas leyes al dictar una sentencia a favor de los actores 
como consecuencia de la inobservancia de la prueba practicada dentro del proceso. 
 

b) El método descriptivo: La investigación descriptiva la llevamos a cabo cuando 
queremos mostrar las características de un grupo, de un fenómeno o de un sector a 
través de la observación y medición de sus elementos (Lafuente & Marin, 2008, pág. 6).  
El método descriptivo fue utilizado en la presente investigación, ya que se recopilo 
información a través de entrevistas, la misma que se logró sintetizar para poder 
describir sus elementos y características.   
 

c) El método de análisis-síntesis: “El método analítico es un camino para llegar a un 
resultado mediante la descomposicion de un fenomeno en sus elementos constitutivos” 
(Lopera, Ramírez, Zuluaga, & Ortiz, 2010).  Es necesario que en el estudio de los 
asuntos históricos se analicen los hechos descomponiéndolos en cada una de sus 
fragmentos para conocer sus probables orígenes económicos, sociales, políticos, 
religiosos o etnográficos, y partiendo de este análisis realizar la síntesis que 
reconstruya y explique el hecho histórico. (Delgado, 2010, pág. 11).  Este método lo 
utilizamos para descomponer la problemática del caso, fue así que descubrimos los 
elementos que la conforman, esto con el fin de estudiarlos por separado, es así que 
estudiamos el origen, las instituciones jurídicas que se desprenden de este, 
caracteristicas para llegar a construir un todo plasmadas en nuestras conclusiones 
dandole sentido o dirección a nuestra investigación.  
 

d) El método histórico comparado: Este método lo utilizamos en nuestras bases 
teóricas de investigación ya que utilizamos antecedentes históricos de varias figuras 
jurídicas para conocer su evolución, ordenamiento jurídicos aplicados en otros países, 
doctrina de varios autores a lo largo del tiempo y motivaciones de sentencias aplicadas 
en jurisprudencia en casos similares dentro de nuestra legislación. 



24 
 

 

3.1.2. LOS METODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA  
 

a) Método exegético.- “Se emplea tratándose de cargas impositivas, de 
excepciones a las mismas y asi tambien de aquellas que fijan infracciones y sanciones, 
es decir, derecho impositivo y derecho sancionatorio. Este metododo es utilizado por 
los seguidores de la escuela absoluta” (Nava, 2010, pág. 54).  Este metodo lo 
utilizamos en el capitulo II fundamentación teórico-epistemológica del estudio, toda vez 
que fue construido mediante postulados jurisprudenciales, normativas nacionales como 
Código Civil y de Procedimiento Civil, Ley Notarial, entre otras doctrinas y normativas 
internacionales referentes al Derecho a la Propiedad, se estudió los medios de prueba, 
elementos que se inobservaron en este proceso, puesto que este método se encarga 
de estudiar los preceptos jurídicos civiles, en busca del significado que le dio el 
legislador y en busca del origen etimológico de la norma. 
 

b) Método sistemático.- Este método nos ayudo mucho en nuestra investigación 
ya que para llegar a una comprensión fue necesario unificar diversos sucesos y 
elementos que contenia nuestro caso y esto lo realizamos en el capítulo I, ya que para 
su desarrollo era necesario reunir varias piezas de todo lo que sucedió dentro del 
proceso desde su demanda hasta la sentencia, para aplicarlas en un futuro.  
 

c) Método de las construcciones jurídicas.- Este método lo aplicamos para 
evitar confusiones y tener una mejor organización y orden entre las instituciones 
jurídicas que se desprenden de la propiedad que fue el principal objeto de estudio a 
través de estructuras que las logramos agrupar en el capitulo II.  

 

d)  Método histórico.- Este método nos sirvió para conocer bases sobre el derecho de 
propiedad, su origen y evolución, nos mostró como la leyes que rigen la propiedad han 
ido cambiando según las necesidades de las personas y no solo dentro de nuestro país 
sino en todas partes. (Delgado, 2010) manifiesta que “presenta a los individuos de la 
actualidad los relatos y consecuencias de sucesos pasados, para su análisis y 
comparación se encuentra aprendizaje y sirva de guía en algún trabajo venidero”. ( 
pág. 4) 
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÒN 
 

El proceso de recolección de los datos relacionados a nuestro caso 07317-2014-0423, 
se fue nutriendo con un compendio de fundamentos jurídicos normativos y doctrinarios, 
a partir de estos se hizo el intercambio, razonamiento, comprensión y reflexión de 
teorías promulgadas e implementadas por los sistemas jurídicos existentes.  
 

La Información recopilada a partir de Textos Constitucionales, legales y doctrina fue 
objeto de una estricta selección en donde se aplicaron las técnicas científicas de 
recolección de datos a fin de cumplir con todos los requisitos de una investigación 
científica.  
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3.2.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 
 
 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
OBEJTIVOS 

 
  

 
TÉCNICAS 

 

Bib Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Establecer  si el juzgador 
aplicó debidamente la 
norma que regula los 
Derechos de propiedad. 

 
 
X 

  
 
 

 
 
X 
 

 
 
 

 
 
X 
 

 
 
X 

 
 
 
 

6. Determinar la procedencia 
de la acción reivindicatoria 
considerando las 
particularidades existentes 
en el caso que se analiza.  

 
 
X 

    
 
 
 

 
 
 

 
 
X 

 

7. Describir los derechos 
adyacentes de la propiedad 
y las instituciones jurídicas 
provenientes de estos.    

 
 
X 

   
 
X 

  
 
X 

 
 
X 

 

8. Analizar los elementos 
probatorios que operan en 
el juicio reivindicatorio. 

 
X 
 

  
X 

 
X 

 
 

 
 

  

9. Conocer que valoración y 
apreciacion debe dar el 
juzgador a los medios 
probatorios para emitir una 
sentencia.  

 
 
X 

   
 
X 

  
 
X 

  

 
 
 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANALISIS DE LOS DATOS 
 

3.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Dando la naturaleza de nuestro Análisis de caso es menester indicar que no hemos 
aplicado encuestas  ya que  no se podrá cuantificar sus resultados, puesto que este 
trabajo de titulación no podemos dirigirlo a conocimientos de la comunidad, toda vez 
que para llegar a nuestros objetivos se requiere de conocimientos de carácter jurídicos,  
en tal virtud  planteamos un análisis cualitativo con la técnica de entrevistas a 
profesionales del derecho. 
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Es importante manifestar donde recae nuestro Universo, y lo hemos centrado en la 
Unidad Judicial Civil con Sede en la Ciudad de Machala, con el Juez Dr. Patricio 
Morán, y con el Dr. Álvaro Alonso Juez de la Sala de lo Civil con sede en la ciudad de 
Machala y por el Dr. José Tapia Torres, Mgs., profesional en libre ejercicio en la Ciudad 
de Pasaje, conocedores del derecho en el ámbito Civil siguiendo nuestra línea de 
investigación. La entrevista realizada está compuesta por diez preguntas de fácil 
comprensión para la obtención de respuestas acertadas. 
 

 
 

CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEORICA DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez analizado el caso Nro. 07317-2014-0423, juicio de reivindicación planteado por 
los señores Fulton Archivaldo, Medardo Alberto, Nelson Eladio, Leonor Natividad, 
Alfonso Arístides, Galo Hipólito, Gonzalo Oswaldo, Ana  Maritza Serrano Batallas y los 
sucesores del fallecido Walter Serrano Batallas, en contra de la señora Rosa Escalante 
Gómez  y su hijo Mario Silva Escalante, dando a conocer la importancia del derecho a 
la propiedad que todos tenemos, conforme así lo hemos demostrado en la 
investigación de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución de la 
República de Ecuador, Código Civil, Tratados y Convenios Internacionales 
concernientes al mencionado derecho. Con la información recopilada en la 
investigación hemos obtenido como resultado del presente caso la vulneración del 
derecho de la propiedad, debido a la inobservancia de las pruebas por parte del 
juzgador.   
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. PATRICIO MORÁN, JUEZ DE LA UNIDAD 
JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA,  PROVINCIA DE EL ORO. 
 

P1. ¿Se puede considerar como título de dominio una escritura de compra-venta 
de gananciales adquiridos dentro de una sociedad conyugal, con reserva de 
usufructo, inscrita en el registro de la propiedad, en la cual no especifica los 
bienes que contiene? 
 

Para que exista título de dominio se debe tener tres facultades dominicales: usar, gozar  
y de disponer. El dominio es inherente al propietario del bien, pero debe tener las tres 
facultades dominicales;  entonces no es título de dominio porque le falta la facultad de 
uso  y de goce que está reservada. 

 
P2. Si una persona  enviudo y  posteriormente  consiguió que se le adjudique un 
bien inmueble por parte del IERAC,  ¿entraría el bien adjudicado dentro de la 
compra-venta indicada anteriormente? 
 
No, ya que el bien no tiene nada que ver. Porque con la muerte del cónyuge se termina 
la sociedad conyugal, tendrá que liquidarse lo que se compró en la época en la que 
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hubo la sociedad conyugal; pero de ahí para adelante lo que adquiera mediante 
compra, mediante donación, mediante adjudicación, eso ya no corresponde. 
 
P3. Una persona de estado civil viudo  adquiere un predio mediante adjudicación 
realizada por el IERAC, posteriormente contrae segundas nupcias, celebrando 
capitulaciones matrimoniales anterior al matrimonio, en donde el contrayente por 
su propia voluntad establece que el bien adquirido por adjudicación pasa a 
formar parte de la sociedad conyugal. Una vez fallecido el contrayente,  ¿quiénes 
son los llamados a suceder sobre el bien adjudicado? 
 

Los hijos del segundo matrimonio, porque el mismo bajo su propia voluntad él dijo que 
ese bien pasara a formar parte de la sociedad conyugal  a través de la capitulación 
matrimonial. La capitulación matrimonial es para poder separar los bienes, como 
también para unir los bienes. Luego de muerto quienes representan, quienes continúan 
con la personalidad jurídica del muerto son los hijos. 
 

P4. ¿Qué derechos tendría la cónyuge sobreviviente y los herederos con 
respecto a los bienes dejados por el extinto? 
 

La cónyuge tiene derecho al 50% ya que se autorizó a través de las capitulaciones 
matrimoniales que el bien entre a la sociedad conyugal. Ella puede solicitar la 
liquidación de la sociedad conyugal y la partición para reclamar su 50%, y el otro 50% 
tienen derechos los herederos a través de la petición de herencia. 

 
 
P5. Indique ¿Cuáles  son los elementos generales de la reivindicación? 
 
Son tres los elementos generales de la reivindicación: primero, que el actor que plantee 
la reivindicación sea propietario del bien; segundo, que el demandado se encuentre en 
posesión del bien que se quiere reivindicar  y por último que el bien este singularizado. 
 
P6.  En un juicio reivindicatorio ¿se podrá considerar como litispendencia un 
juicio de inventarios? 
 
No, porque para que haya un litigio pendiente tiene haber tres elementos, un elemento 
subjetivo, un elemento objetivo y tiene que haber identidad de causas. 
 
El inventario es un proceso especial, el reivindicatorio es un proceso ordinario, el 
inventario es un proceso sumario, como su nombre lo indica es un alistamiento nada 
más; no se puede acumular porque se considere un litigio pendiente, porque no hay 
identidad de causas entonces falta un elemento. 

 
P7. ¿Procede la reconvención por daños y perjuicios en contra de los actores? 
 
Si procede. 
 
P8. ¿Qué acción debieron plantear los herederos del difunto? 
 
Debieron plantear la exclusión de bienes. 
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P9. En la posesión efectiva realizada por los herederos, incluyen el bien materia 
del litigio y reconocen el 50% para la cónyuge sobreviviente, ¿esto puede ser 
considerado como prueba suficiente a favor de la demandada? 
 
Sí, porque están diciendo que el 50% le pertenece a ella, la cónyuge  sobreviviente. 
 
P10. ¿Qué elementos debe apreciar el juzgador para emitir una sentencia sin que 
vulnere los derechos establecidos en la Constitución? 
 

Primero verificar el derecho reclamado, si el derecho que reclama el actor está 
fundamentado, ubicar el derecho. Luego verificar la prueba, que el reclamo tenga 
relación con la prueba solicitada pero también verificar las excepciones, la forma como 
contesto la demanda, en qué forma se excepcionó el demandado y la prueba que haya  
aportado el demandado para  entonces hacer un balance, una valoración de la prueba 
del actor y la prueba del demandado para poder decidir sobre la finalidad de la causa. 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL ABG. ALVARO ALONSO, JUEZ DE LA SALA CIVIL 
CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA,  PROVINCIA DE EL ORO. 
 
P1. ¿Se puede considerar como título de dominio una escritura de compra-venta 
de gananciales adquiridos dentro de una sociedad conyugal, con reserva de 
usufructo, inscrita en el registro de la propiedad, en la cual no especifica los 
bienes que contiene? 
 
Son gananciales, es como que usted este comprando derechos y acciones, derechos y 
acciones no son título de dominio, porque no se ha determinado la parte que me 
corresponde. Dominio es propiedad, posesión; yo hago actos de dominios cuando entro 
en posesión  de un bien. Los gananciales adquiridos son derechos reales, no sé dónde 
me va a tocar. 
 
Con una promesa de venta no soy dueño de nada, me van a vender, con la promesa 
de venta puedo entrar en posesión del bien, pero no me da propiedad; los gananciales 
también, son dueños pero de derecho, no puede ejercer dominio sobre un determinado 
terreno. 
 

P2. Si una persona  enviudo y  posteriormente  consiguió que se le adjudique un 
bien inmueble por parte del IERAC,  ¿entraría el bien adjudicado dentro de la 
compra-venta indicada anteriormente? 

 
Son bienes propios los que yo adquiero después de enviudar, sobre esos bienes si 
heredan todos mis hijos. 
 
P3. Una persona de estado civil viudo  adquiere un predio mediante adjudicación 
realizada por el IERAC,  posteriormente contrae segundas nupcias, celebrando 
capitulaciones matrimoniales anterior al matrimonio, en donde el contrayente por 
su propia voluntad establece que el bien adquirido por adjudicación pasa a 
formar parte de la sociedad conyugal. Una vez fallecido el contrayente,  ¿quiénes 
son los llamados a suceder sobre el bien adjudicado? 
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Todos los herederos, ellos no pierden la calidad por el hecho de que exista 
capitulaciones matrimoniales; las capitulaciones matrimoniales significa que solo con 
ese bien voy a constituir la nueva sociedad conyugal. 
 
P4. ¿Qué derechos tendría la cónyuge sobreviviente y los herederos con 
respecto a los bienes dejados por el extinto? 
 
La cónyuge sobreviviente tiene derecho al 50% de los bienes y los herederos al otro 
50% de los bienes.  
 
P5. Indique ¿Cuáles  son los elementos generales de la reivindicación? 
 
El juicio reivindicatorio exige tres cosas: que sea propietario del bien, que el 
demandado esté en posesión de la cosa y que la cosa este singularizada; cumplido 
esos tres requisitos procede la reivindicación. Siempre y cuando el demandado no esté 
en posesión por más de quince años ya que puede alegar prescripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio  y por lo tanto no procede la reivindicación. 
 
P6.  En un juicio reivindicatorio ¿se podrá considerar como litispendencia un 
juicio de inventarios? 
 

No, ya que el juicio de inventario no es propiamente un juicio, solo  es un trámite de 
alistamiento de bienes. 

 
P7. ¿Procede la reconvención por daños y perjuicios en contra de los actores? 
 
Si procede, porque se está obligando a litigar teniendo en conocimiento que no puede 
pedir eso y lo hace, entonces eso significa tiempo, gastos, factores psicológicos; pero 
eso debe justificarse en el proceso, si no se justifica no se manda a pagar. 
 
P8. ¿Qué acción debieron plantear los herederos del difunto? 
 
Un juicio de inventarios, se debe hacer el alistamiento de bienes para luego pedir la 
parte que le corresponde en el juicio de partición. 

 
P9. En la posesión efectiva realizada por los herederos, incluyen el bien materia 
del litigio y reconocen el 50% para la cónyuge sobreviviente, ¿esto puede ser 
considerado como prueba suficiente a favor de la demandada? 
 
La posesión efectiva solamente es para hacer conocer que es una heredera más, no le 
da ningún derecho sobre nada, es un requisito previo para poder demandar. Se debe 
hacer la posesión efectiva e inscribirla en el Registro de la Propiedad, previo al pago al 
impuesto a la herencia en el SRI, de lo contrario no se puede demandar inventarios. 
 
La posesión efectiva no reconoce nada a nadie, por eso en la posesión efectiva “pro 
indiviso”, deja a salvo los derechos de terceros. 
 
P10. ¿Qué elementos debe apreciar el juzgador para emitir una sentencia sin que 
vulnere los derechos establecidos en la Constitución? 
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La sentencia tiene una parte considerativa, resolutiva, necesita motivación, una parte 
expositiva, debe cumplir con todo ello, debe cumplir con el debido proceso, cumplir con 
la tutela judicial. 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. JOSÉ TAPIA TORRES, MGS., ABOGADO EN 
LIBRE EJERCICIO.  
 
P1. ¿Se puede considerar como título de dominio una escritura de compra-venta 
de gananciales adquiridos dentro de una sociedad conyugal, con reserva de 
usufructo, inscrita en el registro de la propiedad, en la cual no especifica los 
bienes que contiene? 
 

Si es título de dominio, a pesar de que no especifica los bienes, lo que puede originar 
incluso que se celebre una escritura aclaradora donde se singularice los bienes. 

 
P2. Si una persona  enviudo y  posteriormente  consiguió que se le adjudique un 
bien inmueble por parte del IERAC,  ¿entraría el bien adjudicado dentro de la 
compra-venta indicada anteriormente? 
 
No, porque dicho bien fue revertido al Estado y al ser parte  del Patrimonio del IERAC, 
al venderle este organismo nuevamente al que fue dueño del mismo, dicho derecho de 
dominio se transformó y al venderse la parte revertida, esta no puede formar parte de la 
referida compra-venta antes mencionada. 
 
P3. Una persona de estado civil viudo  adquiere un predio mediante adjudicación 
realizada por el IERAC,  posteriormente contrae segundas nupcias, celebrando 
capitulaciones matrimoniales anterior al matrimonio, en donde el contrayente por 
su propia voluntad establece que el bien adquirido por adjudicación pasa a 
formar parte de la sociedad conyugal. Una vez fallecido el contrayente,  ¿quiénes 
son los llamados a suceder sobre el bien adjudicado? 
 
La cónyuge sobreviviente, siempre y cuando el causante haya expresado su voluntad 
en las capitulaciones.   
 
P4. ¿Qué derechos tendría la cónyuge sobreviviente y los herederos con 
respecto a los bienes dejados por el extinto? 
 
La cónyuge tendría derecho a la porción conyugal (50%), y el otro 50% para los 
herederos.   
 
P5. Indique ¿Cuáles  son los elementos generales de la reivindicación? 
 
La reivindicación es la acción de dominio, que consiste en el derecho que tiene el 
dueño no poseedor contra el poseedor no dueño, los elementos son tres:  
 

a) Dominio por parte del actor. 
 

b) Posesión por parte del demandado. 
 

c) Singularización e individualización del bien a restituirse. 
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P6.  En un juicio reivindicatorio ¿se podrá considerar como litispendencia un 
juicio de inventarios? 
 
No, porque la naturaleza jurídica es diferente.   
 
P7. ¿Procede la reconvención por daños y perjuicios en contra de los actores? 
 
Si procede, cualquier reconvención, incluso el demandado puede reconvenir la 
prescripción extraordinaria de dominio del bien, siempre y cuando se encuentre en 
posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida del bien.  
 
P8. ¿Qué acción debieron plantear los herederos del difunto? 
 
La acción de inventarios y partición en la cuota que les corresponde.  
 
P9. En la posesión efectiva realizada por los herederos, incluyen el bien materia 
del litigio y reconocen el 50% para la cónyuge sobreviviente, ¿esto puede ser 
considerado como prueba suficiente a favor de la demandada?   
 
No, porque la posesión efectiva constituye un trámite que no reconoce ni da la calidad 
de herederos. 
 
 
P10. ¿Qué elementos debe apreciar el juzgador para emitir una sentencia sin que 
vulnere los derechos establecidos en la Constitución? 
 
La tutela efectiva, el debido proceso y sobre todo el principio de seguridad jurídica que 
se encuentran establecidos en los Arts. 75, 76 y 82 de la Constitución de la República 
del Ecuador. 
 
3.3.1.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A NUESTRO 
UNIVERSO DE ESTUDIO 
 
1.- Análisis Cualitativo de la primera pregunta realizada a los entrevistados, en 
ella se detalla lo siguiente:  
 
¿Se puede considerar como título de dominio una escritura de compra-venta de 
gananciales adquiridos dentro de una sociedad conyugal, con reserva de 
usufructo, inscrita en el registro de la propiedad, en la cual no especifica los 
bienes que contiene? 
 
La mayoría de los  profesionales entrevistados, concuerdan con que no es correcto 
considerar como título de dominio a la escritura de compra-venta de gananciales antes 
mencionada, debido a que ésta no le otorga propiedad, dominio o posesión al bien de 
que se trata. Sin embargo un jurista entrevistado considera que la escritura antes 
mencionada si es título de dominio, a pesar de que no especifica los bienes, lo que 
puede originar que se celebre una escritura aclaradora donde se singularice los bienes 
 
2.- Análisis Cualitativo de la segunda pregunta realizada a los entrevistados, en 
ella se detalla lo siguiente:  
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Si una persona  enviudo y  posteriormente  consiguió que se le adjudique un bien 
inmueble por parte del IERAC,  ¿Entraría el bien adjudicado dentro de la compra-
venta indicada anteriormente?  
 
De lo que nos pudieron manifestar los juristas entrevistados, de manera unánime 
consideran que la compra-venta antes indicada no entra el bien adjudicado por el 
IERAC, ya que una vez terminada la sociedad conyugal, en este caso por el 
fallecimiento de uno de los cónyuges, los bienes que adquiera son exclusivamente de 
él, por su estado civil de viudo. 
 
3.- Análisis Cualitativo de la tercera pregunta realizada a los entrevistados, en ella 
se detalla lo siguiente:  
 
Una persona de estado civil viudo  adquiere un predio mediante adjudicación 
realizada por el IERAC,  posteriormente contrae segundas nupcias, celebrando 
capitulaciones matrimoniales anterior al matrimonio, en donde el contrayente por 
su propia voluntad establece que el bien adquirido por adjudicación pasa a 
formar parte de la sociedad conyugal, una vez fallecido el contrayente,  ¿Quiénes 
son los llamados a suceder sobre el bien adjudicado? 
 

La mayoría de los abogados entrevistados nos supieron manifestar que los llamados  a 
suceder el  bien adjudicado son los herederos, es decir, todos los hijos, ya que el hecho 
de que exista capitulaciones matrimoniales no quiere decir que los herederos pierden 
su calidad. Un profesional entrevistado considera que los llamados a suceder sobre el 
bien adjudicado es el cónyuge sobreviviente si es que el causante haya expresado su 
voluntad en las capitulaciones matrimoniales. 

 

4.- Análisis Cualitativo de la cuarta pregunta realizada a los entrevistados, en ella 
se detalla lo siguiente:  
 
¿Qué derechos tendría el cónyuge sobreviviente y los herederos con respecto a 
los bienes dejados por el extinto? 
 

Los entrevistados expertos en el tema, nos informaron que según la legislación 
ecuatoriana la cónyuge sobreviviente tiene derecho al 50% de los bienes adquiridos 
dentro de la sociedad conyugal; en este caso el bien materia de sucesión fue ingresado 
a la sociedad conyugal a través de las  capitulaciones matrimoniales; y, los demás 
herederos tienen derecho al otro 50% de los bienes del difunto.   
 
5.- Análisis Cualitativo de la quinta pregunta realizada a los entrevistados, en ella 
se detalla lo siguiente:  
 
Indique ¿Cuáles son los elementos generales de la reivindicación? 
 
De las exposiciones de los juristas entrevistados estos manifiestan que son tres los 
requisitos que se exige para que proceda la reivindicación, tales como:  
 

- Que el actor sea propietario del bien.  
 

- Que el demandado esté actualmente en posesión.  
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- Que la cosa que se pretende reivindicar sea individualizada.  
 

6.- Análisis Cualitativo de la sexta pregunta realizada a los entrevistados, en ella 
se detalla lo siguiente:  
 

En un juicio reivindicatorio ¿se podrá considerar como litispendencia un juicio 
de inventarios? 
 
Los juristas y profesionales entrevistados respondieron que el juicio de inventario no 
puede ser considerado como litispendencia ya que no hay identidad de causas, no es 
de la misma naturaleza, ya que el juicio reivindicatorio es un juicio ordinario y el de 
inventario es solo un alistamiento de bienes, es decir un juicio especial. 
 

7.- Análisis Cualitativo de la séptima pregunta realizada a los entrevistados, en 
ella se detalla lo siguiente:  
 

¿Procede la reconvención por daños y perjuicios en contra de los actores? 

Los profesionales entrevistados de manera unánime respondieron que si procede, ya 
que se está haciendo litigar de mala fe pero deberá justificarse dentro del proceso para 
que el juez ordene en sentencia el pago de estos daños y perjuicio. 
 
8.- Análisis Cualitativo de la octava pregunta realizada a los entrevistados, en ella 
se detalla lo siguiente:  
 
¿Qué acción debieron plantear los herederos del difunto? 
 
Los juristas entrevistados responden de manera diferente, uno manifiesta que la acción 
que debieron plantear es la exclusión de bienes; y, dos de ellos responden que la 
acción que debieron plantear es el inventario de bienes para luego pedir la parte que le 
corresponde  por medio del juicio de partición. 
 
9.- Análisis Cualitativo de la novena pregunta realizada a los entrevistados, en 
ella se detalla lo siguiente:  
 
En la posesión efectiva realizada por los herederos, incluyen el bien materia del 
litigio y reconocen el 50% para la cónyuge sobreviviente, ¿Esto puede ser 
considerado como prueba suficiente a favor de la demandada?   
 
Los juristas entrevistados se contradicen en sus respuestas ya que uno de los jueces 
dice que la posesión efectiva si es prueba suficiente a favor de la demandada, el otro 
juez manifiesta que no, porque no le da derecho sobre nada que solo sirve para dar a 
conocer la calidad de herederos; y, el abogado en libre ejercicio responde que no, 
porque la posesión efectiva constituye un trámite que no reconoce nada a nadie, ni da 
la calidad de herederos y que por eso en la posesión efectiva “pro indiviso”, deja a 
salvo los derechos de terceros. 
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10.- Análisis Cualitativo de la décima pregunta realizada a los entrevistados, en 
ella se detalla lo siguiente:  
 
¿Qué elementos debe apreciar el juzgador para emitir una sentencia sin que 
vulnere los derechos establecidos en la constitución? 
 

Los juristas y profesionales entrevistados responden de manera diferente, uno de ellos 
manifiesta que primero se debe verificar el derecho que reclama el actor, y si está 
fundamentado, ubicar el derecho, luego verificar la prueba, que el reclamo tenga 
relación con ellas, también verificar las excepciones, la forma como contesto la 
demanda, en qué forma se excepcionó el demandado y la prueba que haya  aportado 
el demandado para  entonces hacer un balance, una valoración de la prueba del actor y 
la prueba del demandado para poder decidir sobre la finalidad de la causa; el segundo 
jurista respondió que la sentencia tiene una parte considerativa, resolutiva, necesita 
motivación, una parte expositiva, debe cumplir con todo ello, debe cumplir con el 
debido proceso, cumplir con la tutela judicial; y, el abogado de libre ejercicio respondió 
que la tutela efectiva es indispensable para dictar una sentencia, adicionando a su 
respuesta que es importante también tener en cuenta el debido proceso y sobre todo el 
principio de seguridad jurídica que se encuentran establecidos en los Arts. 75, 76 y 82 
de la Constitución de la República del Ecuador. 
 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.2.1. CONCLUSIONES  
 

1. El juez de manera errónea resuelve que, el bien pertenece en su totalidad a los 
actores por demostrar la propiedad que tienen sobre el mismo y que sea 
reivindicado por parte de la actora; donde no consideró los distintos actos y 
negocios jurídicos que modificaron el régimen al que esta sometido dicho bien, 
pues para declarar con lugar la demanda de reivindicación debió convencerse 
de lo antes expuesto, todo esto implica además no aplico la norma 
correctamente que rige el derecho de propiedad que estaba en juego calificando 
en primer lugar la validez del título de dominio donde consta el derecho real que 
una persona tiene sobre una cosa quen este caso fue la escritura de compra 
venta de gananciales que los actores presentaron, ya que para que este 
constituta título de dominio de una propiedad dentro de este se debe especificar 
o singularizar detalladamente el bien o los bien producto de la compra venta y 
que no ocurrió en este juicio, pero sobretodo no se puede efectuar una compra- 
venta cuando el bien no se encuentra en propiedad del vendedor como sucedió 
también en el presente caso donde el dueño no era el causante en vida sino el 
Estado por reversión, y posterior a ello  
 

2. Como conclusión puedo manifestar que la acción planteada por los herederos 
carece de fundamento fáctico dado que como conocemos para que proceda la 
acción reivindicatoria deben concurrir tres elementos que son: 1 .-  Que el actor 
tenga la calidad de propietario con título de dominio y no se encuentre en 
posesión del bien 2.- Que la parte demandada este en posesión del bien sin ser 
propietarios.; y,  3.- Que el bien se encuentre singularizado. En el presente caso 
el primer elemento no se configura puesto que  los actores comparecen como 
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propietarios de la totalidad del bien; no obstante legalmente son copropietarios 
del 50% del bien, calidad que tambien la ostenta  la demandada pues es 
propietaria del 50% restante, los actores  no comparecen como herederos del 
señor Alberto Teofilo Serrano Zambrano sino como dueños de la totalidad del 
bien, por lo tanto el bien es proindiviso, y al serlo no se puede determinar que 
parte le corresponde a los herederos y que parte le corresponde a la demandada 
hasta que no se ralice una partición de bienes. El segundo elemento se logra 
consolidar y la parte demandada se encontraba en posesión por razones que 
tambien este derecho sobre la propiedad le pertenece en proporción que le 
corresponde por sucesión como conyuge sobreviviente; En cuanto al tercer 
elemento tampoco se configura ya que el bien objeto del litigio que se encuentra 
pro indiviso no se encuentra debidamente singularizado como resultado de la 
pericia que no coincide con los linderos y dimensiones que establecian los 
actores al plantear la demanda, ni tampoco se individualizaba en la venta de 
gananciales los linderos y dimensiones que presentaron como título de dominio.   
 

3. Producto del análisis e investigación realizada en el presente trabajo podemos 
afirmar con certeza que para que se configure el Derecho de propiedad es 
necesario  obtenerla mediante uno de los modos de adquirir el dominio 
establecidos por nuestra legislación, ya que si no lo adquirimos legalmente no 
somos considerados propietarios, únicamente ostentariamos una mera tenencia 
o posesión; por otro lado, para ser un propietario íntegro, es necesario también,  
ejercer las potestades del derecho de dominio, esto es, el uso, goce y 
disposición de la cosa de nuestra propiedad, ya que de lo contrario seriamos 
meros o nudos propietarios.  las instituciones jurídicas que cambian la modalidad 
de este Derecho de dominio son varias, pero entre las mas utilizadas con 
referente a nuestro caso, se encuentran el matrimonio con la sociedad conyugal 
o las capitulaciones matrimoniales, la unión de hecho con su respectiva 
sociedad de hecho, la compraventa, propiedad fiduciaria, etc., es imprescindible 
conocer estas instituciones ya que solo así podremos determinar las facultades 
que se anexan o restrigen al ya conocido derecho de dominio o propiedad.  
 

4. Los elementos probatorios que consideramos importantes dentro de un juicio 
reivindicatorio son: 1.- Pruebas Documentales,  como un certificado del registro 
de la propiedad o una escritura pública con las que se verifique el legítimo 
derecho a la propiedad del actor, lo que le da la calidad de legitimario activo de 
la acción reivindicatoria, así como tambien se debe verificar los linderos y 
dimensiones del bien,  pues así se singulariza el bien objeto de litigio. 2.- 
Pruebas Periciales, como una inspección judicial al terreno en litigio, para probar 
la singularización del bien, esta prueba es trascendental ya que el juzgador 
podrá percibir a través de sus sentidos las condiciones fácticas del litigio, 
constituyendose en prueba directa y plena, en este caso el actor deberá probar 
que la posesión del demandado no es pacífica, no es tranquila y no es 
ininterrumpuia, y el demandado deberá demostrar lo contrario.   3.- Pruebas 
Testimoniales, como declaraciones de testigos, quienes darán fe de las teorías 
del caso planteadas por el actor como por el demandado, así mismo la confesión 
judicial se configura como una prueba muy importante para llegar a la verdad 
material e histórica.   
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5. Las pruebas no fueron valoradas utilizando la sana crítica, el conocimiento, la 
lógica y la experiencia, el leal saber y entender, al contrario se sobrevaloró la 
prueba aportada por los demandantes, pues, de acuerdo al ONUS PROBANDI, 
quien alega algo debe probarlo; es así que, partiendo de ese análisis podemos 
decir que los actores no justificaron en Derecho la exclusiva propiedad sobre el 
bien a reivindicar pues legalmente no existió un título que acredite el dominio 
exclusivo, por otra parte la demandada probó conforme a Derecho con las 
capitulaciones matrimoniales que es dueña del 50% de los bienes de la sociedad 
conyugal, entre los cuales se encuentra el bien materia de litigio, por lo que 
desconfigura los elementos constitutivos de la acción  reivindicatoria,  ademas 
en cuento a la reconvención planteada por la demandada de que en sentencia el 
juez ordene el pago de daños y perjuicio por hacerlos litigar de mala fe, esta 
mala fe pudo demostrarse en la posesión efectiva como prueba documental 
presentada donde ellos reconocen el dereho del 50% que tiene la demandada 
sobre el bien y los actores mismo estipulan respetar este derecho, y a pesar de 
tener conocimiento de ello plantean de mala fe la demanda de reivindicación, y 
no obstante a esto al realizarle la confesión judicial a la parte actora lo niegan, 
pudiendosele iniciar una acción penal por perjurio, y todo estos actos de omisión 
sobre la valoración de la prueba demuestran que el juez no actuó de manera 
imparcial o no aplicó las reglas de la sana crítica.  

 

4.2.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Recomendamos al Juzgador que se interprete la legislación conforme lo exigen 
las reglas de interpretación jurídica, ya que para aplicar la norma pertinente al 
caso concreto es necesario conocer el espíritu e intención de la legislación que 
regula aquel acto o hecho, es por esto que, cada administrador de Justicia para 
resolver un conflicto emitiendo una sentencia debe partir aplicando un silogismo 
disyuntivo en donde la norma jurídica y su espíritu es la premisa mayor, los 
hechos materia del litigio es la premisa menor y la sentencia es la conclusión, ya 
que solo así lograremos una correcta interpretación y aplicación de la norma que 
regula el caso concreto.     
 

2. Recomendamos  a las personas que comparecen a la Administración de Justicia 
que  al momento de plantear una demanda  siempre tengan presente el derecho 
que se exige y la acción que planteamos para  conseguir la pretensión, es decir 
que si hablamos de reivindicación hablamos sobre el derecho a la propiedad y 
también habla sobre la restitución de una cosa o bien, en este caso  deberíamos 
partir verificando tres cosas: si le asiste o no este derecho para demandar o si lo 
ha perdido (legitimación activa), 2.- si  la persona contra quien voy a seguir la 
demanda  realmente es el sujeto pasivo o el legítimo contradictor  para así 
reclamar  un derecho que me pertenece y esta siendo lesionado por el sujeto 
pasivo (legitimación pasiva) y 3.-  que la acción que planteo es la correcta y 
cumple con los requisitos de ley, pues  de esta manera los juzgadores tendrán 
muy claro durante todo el desarrollo del proceso sobre lo que se tiene que 
analizar y apreciar, evitando así  dictar una sentencia que vulnere derechos 
causando perjuico a una de las partes, y a los usuarios si tienen presente esta 
recomendación antes de plantear una demanda evitarán plantear acciones 
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improcedentes o si ya se ha presentado poderse retractar presentando el 
desistimiento en aplicación del principio de economia procesal. 
 

3. Recomendamos al Juzgador que antes de resolver el asunto en litigio es 
necesario ser minucioso en determinados aspectos que a simple vista no 
parecen trascendentales,  es decir, se debe analizar el caso en un contexto 
fáctico – jurídico y formal – sustancial, considerando todos los actos y hechos 
realizados por las partes procesales en relación así se consumaron para surtir 
efectos jurídicos o se quedaron en meros hechos sin consecuencias legales, 
esto es, si la intención de las partes que evacuan algún acto o negocio jurídico 
se plasma en la creación, modificación, extinción, transmisión o transferencia de 
Derechos, lo que implicaría una armonía entre el fondo (intención formada por el 
consentimiento de las partes) y la forma ( solemnidades para efectivizar la 
intención), pues en este caso la compraventa de gananciales no surte efectos 
por una omisión al momento de celebrar el instrumento público, es por esto que, 
las facultades del Derecho de propiedad no se configuran, por no existir los 
requisitos exigidos para adquirir el dominio. 

 

4. Es necesario recomendar a las partes  procesales que tanto los hechos narrados 
en la demanda como los hechos expuestos en la contestación a la demanda 
constituyen elementos de cada teoría del caso, por lo que deben ser elaborados 
con mucho cuidado ya que  estos elementos  no tendrán relevancia si no son 
demostrados en el respectivo término probatorio, esta es la razón por la que es 
necesario probar lo alegado conforme a Derecho, es decir se debe utilizar todas 
las herramientas probatorias que nos otorga nuestra legislación para corroborar 
los elementos fácticos narrados en nuestra teoría del caso, los mismos que 
deben ser congruentes a los hechos y conductas proclamadas por la legislación, 
es así  que el demostrar lo fáctico trae como consecuencia esclarecer los 
hechos para determinar su procedencia en Derecho.  
 

5. En lo que concierne a la valoración de las pruebas recomendamos que las 
pruebas sean apreciadas  por los juzgadores de acuerdo al principio de 
inmediacion en el cual el juez es el encargado de celebrar las audiencias en 
conjunto y tambien deberá evacuar los medios de prueba, en este sentido  la 
prueba debe ser apreciada en conjunto por el juez de la causa que siga el 
proceso, de esta manera no se vulneraran los derechos que tienen las partes en 
cuanto a las pruebas, esto siempre de acuerdo a las reglas de la sana crítica con 
la que debe actuar el o los juzgadores, que nos establece la carta magna en 
cuanto al respeto al debido proceso, sin perjuicio de las solemnidades prescritas 
en la ley para la existencia o validez de ciertos actos, por lo tanto se recomienda 
que el juez deba mantener la imparcialidad en el sentido de que este debe ser 
ajeno a los hechos que exponen ambas partes, y la única forma de establecer 
cuál es la versión verdadera o falsa que pretenden acreditar en cuanto a los 
hechos es a través de las pruebas que las partes llegaran a presentar en un 
juicio. Por otra parte tambien se recomienda al actor como al demandado que 
hagan uso del principio de contradiccion y oralidad, el cual se simplifica en poder 
tener la oportunidad en su debido momento de contradecir las pruebas que se 
presenten en su contra, de esta manera se podra garantizar el efectivo goce del 
derecho a la valoracion adecuada de las pruebas. 
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