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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ANALISIS JURIDICO SOBRE LA INCORRECTA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA 
VERDAD PROCESAL DENTRO DE LA CAUSA DE AMPARO POSESORIO. 

 
 
 
 
 

AUTORES: 

LILIA MARIA JARA PARRALES 
GEOVANNY JAVIER RODAS ARMIJOS 

TUTOR:  
DR. GUIDO RAMIREZ PEREZ 

 
 
 
 
 

Desde la antigüedad la posesión ha sido estudiada y analiza da en su contexto, el concepto 
de posesión al principio no se distinguía del concepto de propiedad con la evolución del 
estudio del derecho la posesión se modificó hasta convertirse en un acto generador de 
derechos tanto es así que hasta nuestros días se utiliza a la posesión como un medio para 
adquirir dominio, mientras que las acciones de amparo posesorio se justifican cuando lo que 
se busca es proteger la posesión, frente a hechos  perturbadores o que embaracen la 
misma. Con este trabajo se busca analizar el principio de verdad procesal y cuál es su forma 
de aplicación, esto lo analizaremos mediante los métodos de investigación descritos en el 
presente trabajo, para buscar aclarar si la sentencia, resultado de la causa que estudiamos 
responde a las pruebas aportadas en el proceso, entre ellas si existieron pruebas que 
justifiquen los hechos que han perturbado la posesión, si dichos hechos ocurrieron dentro 
de los tiempos que fija la ley para ser considerados, y que no haya prescrito el tiempo para 
presentar dicha acción, si la actora gozaba de personería jurídica para interponer la acción 
de amparo posesorio, ya que en la demanda expresa que es arrendataria de un terreno 
Municipal por lo que reconoce la propiedad del bien en una tercera persona, asumiendo el 
papel de mero tenedor, situaciones que iremos analizando e indagando dentro del presente 
trabajo. 
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ABSTRACT. 
 

LEGAL ANALYSIS ON THE INCORRECT APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PRO
CEDURAL TRUTH WITHIN THE CAUSE OF POSSESSION AMPARO. 

 
 
 
 
 

AUTHORS: 
LILIA MARIA JARA PARRALES 

GEOVANNY JAVIER RODAS ARMIJOS 
TUTOR:  

DR. GUIDO RAMIREZ PEREZ 
 
 
 
 
 

Since ancient possession has been studied and analyzed results in context, the concept of 
possession in the beginning did not distinguish the concept of ownership with the evolution 
of the study of law possession was modified to become a generator Rights Act so much so 
that until today to possession it is used as a means to acquire domain, while under 
possessory actions are justified when what is sought is to protect possession, against 
disturbing facts or embaracen it. This paper seeks to analyze the principle of procedural truth 
and what is their application form, that we will work through the research methods described 
in this paper, to seek to clarify whether the judgment result of the cause we study responds 
to the tests provided in the process, including whether there was evidence to justify the 
events that have disturbed the possession, if such events occurred within the time prescribed 
by law to be considered, and there is no prescribed time for filing such action if the plaintiff 
enjoyed legal standing to bring the action of possessory amparo, as demand states that it is 
leasing of municipal land so that it recognizes the ownership of the property by a third person, 
assuming the role of mere holder, situations that will analyze and searching within this work. 

KEY WORDS: 

 POSSESSION 

 AMPARO POSSESSION 

 MERE FORK 

 DISTURBING FACTS 

 PROCEDURAL TRUTH 
  



 
 

 

VII 
 

DEDICATORIA. 

Quiero dedicar el presente trabajo a mi compañera de vida y a mi hija, ya que gracias a ellas 
recibí el impulso necesario para cumplir uno de mis objetivos, han compartido conmigo, han 
sufrido conmigo, han reído conmigo, y por duro que ha sido toda nuestra vida sé que siempre 
puedo contar con ellas,  también se lo dedico a mi madre por el apoyo incondicional en cada 
una de las etapas de este proyecto y de mi vida propia, a mis hermanos entre juegos y 
peleas me enseñaron a superar los obstáculos que la vida presenta, a mi padre que me 
inculcó el coraje de avanzar por duro o difícil que sean las adversidades, a la abuela de mi 
esposa que en el poco tiempo de compartir ha demostrado ser una gran amiga, faltarían 
palabras para detallar cada uno de los aspectos por los cuales me siento orgulloso y 
satisfecho de dedicarles el presente trabajo. 

GEOVANNY JAVIER RODAS ARMIJOS 

 

 

 

 

DEDICATORIA. 

Quiero dedicar este trabajo a mi hija, y a mi pareja, que me impulsa a seguir alcanzando 
mis metas a mi familia por brindarme su cariño, su comprensión y sobre todo por darme la 
fuerza para continuar luchando, a las personas que son parte de mi vida y hoy ya no están 
aquí conmigo para compartir este momento, pero que han estado presentes en cada etapa 
de mi vida, un agradecimiento especial a mis dos grandes mentores al abogado Silvio 
Castillo Tapia, por ser amigo y guía y a la Abogada, MARY REYEZ, por ser guía compañera 
y amiga, y ser mi inspiración personal para luchar por convertirme en una profesional del 
derecho, a mis abuelitos, a mi madre y a mis hermanos les dedicó este trabajo. 

LILIA MARIA JARA PARRALES. 

  



 
 

 

VIII 
 

AGRADECIMIENTO. 

Nuestro agradecimiento va dirigido a la Universidad Técnica de Machala, por acogernos y 
permitirnos ser parte del conglomerado estudiantil,  a nuestra querida Facultad de Ciencias 
Sociales, sobre todo a nuestra escuela de Derecho, a cada uno de los docentes que se 
dieron la tarea de compartir su sabiduría con nosotros, a cada uno de los colaboradores que 
hicieron posible que hoy estemos acá, a las puertas de convertirlos en futuros profesionales. 

Agradecemos a los docentes que estuvieron a cargo de este proceso de titulación, que se 
convirtieron en guías, para haber finalizado este proceso. 

También a los Abogados que colaboraron con nosotros dentro de nuestra investigación, en 
especial al Dr. Silvio Castillo Tapia, ex Juez del Juzgado Primero de lo Civil de El Oro, 
actualmente abogado en libre ejercicio, también Dr. Rodrigo Sarango, actual Juez de la 
Unidad de lo Civil de El Oro y al Abogado Diego Churos, Ayudante Judicial de la Unidad 
Judicial de lo Civil. 

GEOVANNY JAVIER RODAS ARMIJOS 

LILIA MARIA JARA PARRALES. 

  



 
 

 

IX 
 

INDICE 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORES ........... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FRONTISPICIO ................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

PAGINA DE EVALUACIÓN O VEREDICTO ...... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. V 

ABSTRACT. ................................................................................................................... VI 

DEDICATORIA. ............................................................................................................ VII 

DEDICATORIA. ............................................................................................................ VII 

AGRADECIMIENTO. ................................................................................................... VIII 

INDICE DE TABLAS ..................................................................................................... XII 

INDICE DE GRAFICOS ................................................................................................ XII 

INTRODUCCION ............................................................................................................. 1 

CAPITULO I ..................................................................................................................... 4 

1.1.- GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. ................................................ 4 

1.1.1.- Definición y contextualización del objeto de estudio ...................................... 4 

1.2. HECHOS DE INTERES ........................................................................................ 11 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION ................................................................. 12 

1.3.1.- Objetivo General. ......................................................................................... 12 

1.3.2. Objetivo Específico. ....................................................................................... 12 

CAPITULO II .................................................................................................................. 13 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. .......... 13 



 
 

 

X 
 

2.1.1 Demanda ........................................................................................................ 13 

2.1.2 Citación .......................................................................................................... 18 

2.1.3 Audiencia de Conciliación y Contestación a la Demanda. ............................. 19 

2.1.4 Prueba. ........................................................................................................... 21 

2.1.6. Sentencia ...................................................................................................... 30 

2.2.- BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION .................................................... 35 

2.2.1.- LA CONSTITUCIÓN Y EL CÓDIGO CIVIL A TRAVÉS DE LA HISTORIA... 35 

2.2.1.1.-La Constitución. ...................................................................................... 35 

2.2.1.2.- El Código Civil Ecuatoriano. .................................................................. 35 

2.2.1.3.- Relación entre la Constitución y el Código civil en la posesión. ............ 36 

2.2.2.- LA POSESIÓN ............................................................................................. 38 

2.2.2.1.-Definiciones de Posesión. ...................................................................... 38 

2.2.2.2.-Elementos de la Posesión. ..................................................................... 39 

2.2.2.3.-Diferencia entre Propiedad, Posesión y Mera Tenencia. ........................ 39 

2.2.2.4.- Clases de Posesión ............................................................................... 40 

2.2.2.5.- Características de una demanda de Amparo Posesorio........................ 41 

2.2.2.6.- Requisitos para proponer una Acción Posesoria. .................................. 42 

2.2.2.7.- Objeto de las Acciones Posesorias. ...................................................... 42 

2.2.2.8.- Procedimiento para realizar una demanda de Amparo Posesorio. ........ 43 

CAPITULO III ................................................................................................................. 45 

3.1.- PROCESO METODOLOGICO ........................................................................... 45 

3.1.1.- DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. .............. 45 

3.1.1.1.- Aspectos generales: .............................................................................. 45 



 
 

 

XI 
 

3.1.2.- Tipos y Métodos de Investigación: ............................................................... 45 

3.2.- PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN. .......... 47 

3.3.- SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN En El ANÁLISIS DE SISTEMA DE LOS 

DATOS. ....................................................................................................................... 48 

3.3.1.- Encuesta. ..................................................................................................... 48 

3.3.2.-Entrevitas: ..................................................................................................... 50 

CAPITULO IV ................................................................................................................. 53 

4.1.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. .......................................................... 53 

4.2.- CONCLUSIONES. .............................................................................................. 56 

4.3.- RECOMENDACIONES.- .................................................................................... 58 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 59 

 

  



 
 

 

XII 
 

INDICE DE TABLAS 

CUADRO DE RECLECCIÓN DE DATOS 1 ........................................................................ 47 

 

 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

GRÁFICO 1 ........................................................................................................................ 48 

GRÁFICO 2 ........................................................................................................................ 49 

GRÁFICO 3 ........................................................................................................................ 49 

GRÁFICO 4 ........................................................................................................................ 50 



INTRODUCCION 

El amparo posesorio, como sus propias palabra lo indican: amparo no es más que la ayuda, 
auxilio que se presta hacia algo o alguien; mientras que posesorio que viene de posesión 
que consiste en la tenencia de una cosa, por lo que Amparo Posesorio no es más que la 
ayuda para conservar, o recuperar la tenencia de una cosa. 

En la vía judicial, el Amparo Posesorio es una acción legal que se realiza para la 
recuperación o conservación del derecho de posesión de un bien inmueble al que se le esté 
perturbando la posesión o que le haya sido arrebatado violentamente; esta acción legal se 
encuentra amparado en Nuestro Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y se la 
proponen con el fin proteger la posesión del bien que se mantiene y del cual no se tiene 
título justificativo alguno de que pruebe realmente que la persona que habita en él es el 
dueño. 

Dentro de este importante tema veremos que estas acciones de amparo posesorio se dan 
en el día a día de la vida, sin mirar quien es la persona afectada, pudiendo ser desde 
personas desconocidas hasta un familiar cercano. 

Lo importante para formular una demanda de Amparo Posesorio es saber diferenciar lo que 
es la propiedad, de la posesión y de la mera tenencia de un bien, que si bien es cierto una 
ayuda a tener lo otro, pero cada uno proporciona un derecho diferente.  

Una base fundamental para obtener el Amparo Posesorio son las pruebas en la que se basa 
para decir que es la persona que realmente tiene la posesión de la propiedad indicada, y de 
la cual la persona encargada de resolver el caso, que es el/la Juez (a) se basará para dar 
su resolución ya sea a favor o en contra de la parte actora, pero más importante que 
demostrar la mera posesión del cuerpo cierto, el demandante deberá justificar de manera 
clara, con pruebas suficientes que la posesión que ha venido manteniendo fue interrumpida 
de forma violenta o a su vez que la misma está siendo lacerada, caso contrario de no existir 
este factor la demanda de amparo posesorio carece de sentido alguno, debiendo ser 
debidamente fundamentada en base a los hecho que se demuestran.  

Una vez adentrándonos en el tema analizaremos desde el concepto más básico hasta el 
más moderno para poder llegar hasta una mejor percepción acerca de lo que significa el 
amparo posesorio; veremos su evolución a través de la historia del derecho para ver si existe 
acuerdo o diferencias entre todos los conceptos. 

También estudiaremos lo que es una demanda de amparo posesorio, cuando se la debe 
proponer y por qué, cada paso a paso que tiene realizarse dentro de una, como son: los 
requisitos que debe de cumplir esta clase de demanda, las clases de pruebas que se puede 
aportar tanto por la parte actora o por la parte demandada, porque vía se tramita esta clase 
de juicios, etc. 

De la misma forma como objeto de análisis dentro del trámite motivo de estudio buscaremos 
profundizar de manera detallada, como se desarrolló esta causa de amparo posesorio ya 
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que adentrándonos en el proceso nos causa curiosidad sana, analizar lo que nos dice el 
principio de verdad procesal es decir “Las juezas y jueces, resolverán únicamente 
atendiendo a los elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos 
públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso cuando los tome en 
cuenta para fundamentar su resolución.” 

Dentro de nuestra causa analizaremos que es el Principio de la Verdad Procesal y como 
debió aplicarse dentro del proceso motivo de estudio, esto sin atentar contra el principio de 
la sana critica del Juez, ya que consideramos un factor importante y trascendental en la 
administración de la justicia, para estudiar este proceso. 

Por otro lado para adentrarnos en la falta de aplicación del Principio que mencionamos con 
anterioridad debemos conocer que es la prueba, entiéndase esta como la actividad sujeta a 
develar las dudas que puedan surgir en la Litis sobre los hechos que las partes pretenden 
demostrar, es interesante el estudio de la prueba y se dice que la prueba tiene como fin el 
esclarecimiento de los hechos y también están los que afirman que la prueba tiene como fin 
el convencimiento del juez sobre un hecho. 

Los medios probatorios son aquellos actos o acciones que deberán desarrollarse para 
incorporar a la fuente de la prueba, es decir que los medios probatorios existen únicamente 
en el proceso, mientras que la fuente de la prueba es externa y existe independientemente 
del proceso. 

Existen una clasificación según el tipo de pruebas que deberán ser aportadas en el proceso 
dentro de las que podemos encontrar las pruebas plenas y las pruebas semiplena o 
incompleta. 

Para analizar la prueba y su impacto en el proceso analizaremos el onus probandi, que es 
una concepción que nos orienta a entender cuál de las partes es la que está obligada a 
probar los hechos referentes al proceso, que sería lo mismo decir que los hechos que deben 
probarse son aquellos que nacen del sustento de que ha variado su normalidad. 

Dentro del derecho procesal, se manifiesta que la carga de la prueba recae estrictamente 
sobre quien busca los efectos jurídicos, esto en función de que sus pretensiones deben 
estar fundamentadas en pruebas. 

En base a las pruebas presentadas que son los justificativos de la redacción de su 
pronunciamiento, se dicta la sentencia que no es más que la decisión judicial ordenada por 
el Juez o Jueza de cualquier instancia, en la que se analiza cada parte de todo lo actuado 
dentro de una causa, en otras palabras la sentencia es la decisión que le pone fin a un 
proceso; pudiendo decirse que las pruebas son los lineamientos que el Juez considera para 
emitir su sentencia, en esta parte buscaremos los puntos de vista contradictorios con la 
finalidad de esclarecer cuales son las que consideramos omisiones al momento de resolver, 
para esto debemos tener presente que dentro de la sentencia tenemos el deber de analizar 
cada una de sus partes como son el Encabezamiento o parte Expositiva, la Parte 
Considerativa y la Parte Resolutiva; y sin alejarnos del punto de que toda sentencia debe 
estar acorde con la normativa vigente en nuestro País atendiendo lo que establece nuestra 
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Constitución de la República del Ecuador en el Título II, Capítulo Octavo, Artículo 76, 
numeral 7, literal l), esto es que deber ser debidamente motivada. 
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CAPITULO I 

1.1.- GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1.1.- Definición y contextualización del objeto de estudio 

Nuestro Objeto de Estudio, un juicio de Amparo Posesorio, y la doctrina en las revistas 
científicas jurídicas que analizamos, fundamentada en los artículos 680 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil; y los artículos 960, 962, 965, 969 del Código de 
Procedimiento Civil, propuesta por la señora Claudina Armenia Díaz Domínguez en contra 
del señor Jorge Enrique Moran Vásquez, el día jueves doce de junio del dos mil catorce, 
ante uno de los Señores Jueces de lo Civil y Mercantil de El Oro manifestando que se 
encuentra en posesión pública, pacífica tranquila e ininterrumpida con ánimo de señora y 
dueña desde 1969, es decir por más de 45, del solar y casa número Nro. 21 Mz. S-19, con 
código catastral 1-2-20-84-22, ubicado en la Avenida Segunda entre Carrera Octava y 
Novena Este de esta ciudad de Machala, circunscrito dentro de los siguientes linderos; por 
el frente calle Bolívar, por el Fondo con propiedad de Hermandina Barragán por un lado, 
con Ángel Ayala, y por el otro costado con la propiedad de Josefina Paladines; que el solar 
es de propiedad municipal está ubicado en la Av. Segunda Sur entre carrera Octava y 
Novena Este, con una superficie de 360,00 metros cuadrados; y según certificado del 
Registro de la Propiedad el 15 de Marzo de 1978 se realizó la Entrega de Obra de una casa 
tipo villa de 6 metros de ancho por 8 metros de fondo la cual consta legalmente inscrita en 
el libro correspondiente del Registro de la Propiedad con fecha 11 de Abril de 1978; así 
mismo indica que es ella quien paga los predios, luz y agua Potable.  

Como hechos perturbadores indica que el señor Jorge Enrique Moran Vásquez ha 
presentado una petición al GAD Municipal de Machala en la comisión de terrenos con la 
intención de comprar el solar propiedad municipal catastrado a su nombre, agregando un 
documento que no cumple con la solemnidades de la Ley Notarial, debido a que el 
documento no constituye escritura pública al tenor de las solemnidades de los artículos 26, 
27 y 29 de la Ley Notarial; así como Informaciones Sumarias indicando que se encuentra 
en posesión por más de 15 años en el terreno. 

A fojas 8 del proceso el Juez, Doctor Carlos González Moreno solicita que previo a calificar 
la demanda, la actora aclare la misma de conformidad al inciso segundo del artículo 69 del 
Código de Procedimiento Civil, ya que según certificado del Registro de la Propiedad ella 
es la propietaria de dicho bien; ante esto la actora a fojas 9 manifiesta que ella es 
posesionaria del solar y no propietaria porque si lo fuera no solicitare el amparo posesorio 
que es el objeto del trámite. 

Una vez admitida a trámite la demanda, se dispuso citar a la parte demandada así como 
notificar a los Representantes del Ilustre Municipio de Machala, por lo que a fojas 20 la parte 
demandada comparece señalando casillero judicial, correo electrónico y abogado defensor, 
así como indicando que no se allana a la demanda propuesta en su contra y que en su 
debido momento dará la contestación a la misma. 



 
 

 

5 
 

A fojas 21 mediante decreto se indica que a los representantes de la Ilustre Municipalidad 
de Machala se les debe citar y no notificar como se lo ha realizado, por lo que a fojas 22 y 
vuelta se realiza la debida citación, los mismos que desde fojas 24 a fojas 30 vuelta 
comparecen señalando casillero judicial, correo electrónico y abogado defensor 
manifestando que no se allanan con ninguna de las nulidades procesales de las que adolece 
o pueda adolecer el presente juicio y así mismo señala lo establecido en el artículo 9 de la 
ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 

A fojas 31 del proceso se señala fecha y hora para la Audiencia de Conciliación, siendo esta 
el 18 de Septiembre del 2014 a las 14h30  

A fojas 33 el demandado señor Jorge Enrique Moran Vásquez agradece los servicios de su 
anterior defensor y designa nuevo casillero judicial, correo electrónico y abogado defensor. 

Una vez instalada la Audiencia de Conciliación, el 18 de Septiembre del 2014 siendo las 
14h39, en presencia de la parte actora señora Claudina Armenia Díaz Domínguez con su 
defensor Abogado Silvio Castillo Tapia, y la Abogada Bélgica Marina representante de la 
ilustre Municipalidad del Cantón Machala y sin presencia de la parte demandada, el Juez 
Doctor Carlo Fabricio González Moreno, previo a iniciar la Audiencia pregunta a las partes 
presentes si existe alguna fórmula de conciliación, a lo que las partes indican que no, por lo 
que se procedió a dar intervención por parte de la representante de la Ilustre Municipalidad 
quien manifestó que se debe tener en cuenta al momento de resolver que es de 
competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales ejercer el control de uso y 
ocupación del suelo del Cantón, por su parte la señora Claudina Armenia Díaz Domínguez 
por intermedio de su defensor Abogado Silvio Castillo Tapia acusa de rebeldía a la parte 
demandada por no acudir a la Audiencia, se adhiere a la exposición que ha realizado la 
Ilustre Municipalidad y se ratifica íntegramente en el contenido de la demanda, una vez 
expuestas las pretensiones de las partes concurrentes a la Audiencia, el Juez abre el 
término probatorio por 6 días. 

Con fecha 18 de Septiembre a las 15h30 mediante decreto se procede a resolver el escrito 
de la parte demandada sobre el nuevo defensor así como su casilla judicial y correo 
electrónico para futuras notificaciones. 

Dentro del término probatorio la parte actora solicita reproducir todo cuanto de autos le 
beneficie y se tenga impugnado lo adverso; se ratifica en el contenido íntegro de su 
demanda y documentación anexa por lo que lo reproduce como prueba de su parte, así 
como la intervención de su Abogado defensor en la Audiencia de Conciliación y lo expuesto 
por la Abogada Bélgica Medina Sánchez representante de la ilustre Municipalidad de 
Machala sobre lo que a los Gobiernos Autónomos Descentralizados les corresponde el 
control de uso y ocupación del suelo; de la misma manera indica que se tome en cuenta la 
mala fe de la inasistencia a la Audiencia de la parte demandada y la rebeldía por la que fue 
acusado; y por último rechaza e impugna toda prueba que presente o llegare a presentar el 
accionado por carecer de valor probatorio en su contenido. Mediante otro escrito de prueba 
la parte actora solicita remitir atento oficio el Juzgado Tercero de lo Civil de El Oro para que 
remita copias debidamente certificadas de la diligencia previa de Inspección Judicial N. 56D-
2014 solicitada por la señora Claudina Armenia Domínguez, que se envíe oficio al señor 
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alcalde del GAD de todo lo actuado dentro del trámite administrativo N. 2348, que se envíe 
oficio al señor Notario Quinto del Cantón Machala para que remita copias certificadas de la 
escritura pública de Información Sumaria que hacen los señores Wilson Humberto Ayala 
Ordoñez y Filadelfia Estaurfilia Barragán López celebrada el 3 de octubre del 2012, así como 
copias certificadas de la cesión de derechos de posesión de un solar municipal suscrito 
entre los señores Claudina Armenia Díaz Domínguez, Jorge Enrique Morán Vásquez y 
Ángela María Neira Valarezo, realizado mediante reconocimiento de firma y rúbrica el 27 de 
Agosto del 2012, se envíe oficio al Departamento de Avalúos y Catastro para que se confiera 
certificado de indicando que la titular del solar N. 21 manzana S-19 ubicado en la calle 
Bolívar y 10 de Agosto son emitidos a nombre de la actora, además copia certificada del 
documento celebrado entre la actora y su conviviente el 02 de Febrero de 1987, entre otras 
cosas solicita que se incorpore a los autos los recibos de los pagos de agua potable, energía 
eléctrica, que han sido canceladas por la compareciente, las fotografías del bien inmueble 
en la que constan sus enseres y con las cuales justifica que vive en dicho inmueble, el 
certificado suscrito por la Directora del Departamento de Planificación Urbana y Rural 
encargada Arquitecta Patricia Kuontay Zambrano; así mismo que se señale fecha, día y 
hora para que se realice una diligencia de Inspección Judicial del bien inmueble materia del 
presente juicio; y por último que se recepte las declaraciones de las testigos Letty Piedad 
Bastidas Saavedra y María Pilar Ortega Paladines y al señor Juan Aurelio Ramírez Ayala al 
tenor del interrogatorio preparado para ellas. 

Una vez proveído el escrito de prueba de la parte actora mediante decreto de fecha 25 de 
Septiembre del 2014 a las 15h23 señala que el día 29 de Septiembre del 2016 a las 11h00 
se lleve a cabo la inspección judicial y a partir de la misma fecha se puedan presentar las 
testigos a deponer al tenor del interrogatorio formulado para ellas; con fecha 26 de 
Septiembre del 2014 a las 09h34 mediante decreto indican que por cuanto el término de 
prueba terminaba ese día las testigos debían presentar se ese día hasta las diecisiete horas.  

A fojas 82 y 84 comparecen las señora Letty Piedad Bastidas Saavedra y María Pilar Ortega 
Paladines en calidad de testigos indicando que la conocen desde hace mucho tiempo 
porque es vecina y con referencia a que el demandado le quiere quitar la casa es solo por 
referencia por lo que ella les ha contado. 

A fojas 90 la parte demanda señor Jorge Enrique Moran Vásquez presenta su escrito de 
prueba solicitando que se señale fecha, día y hora para que se tenga lugar a una Inspección 
Ocular al Libelo de la demanda y ampliación de la misma para verificar si en ella consta los 
requisitos obligatorios como son 1) Individualizar cuales son los actos perturbadores, 
hostigamiento, embarazo, limitación de posesión y hechos materiales que turben la 
posesión que constan descrito en los fundamentos de hecho, 2) Si en la demanda consta el 
día, la hora y las circunstancias del perturbamiento , hostigamiento, limitación de posesión 
y hechos materiales que turben la posesión; y, 3) Si los hechos materiales que turben y 
embaracen la posesión están considerados dentro o fuera del año desde la fecha que existe 
se produjeron estos hechos; así mismo adjunta contrato de Cesión de Derechos otorgado 
por la actora a su favor en la notaria Quinta mediante reconocimiento de firma y rúbrica 
celebrado con fecha 27 de Agosto del 2013 en cual le cede y transfiere a su favor la posesión 
del solar y casa; también adjunta la información sumaria que hicieron los señores Wilson 
Humberto Ayala Ordoñez y Filadelfia Estaurfilia Barragán López celebrada el 3 de octubre 
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del 2012 en la cual en forma libre, voluntaria y bajo juramento manifestaron que desde hace 
tiempo el recurrente Jorge Enrique Moran Vásquez es posesionario por más de 15 años del 
solar Municipal ubicado en la Manzana S-19 signado con el número 21 y en el cual existe 
una construcción de un planta de 7.70 metros de frente por 6 metros de fondo. También 
para mayor ilustración del Juzgador y para dejar al descubierto que la demanda no indica 
fecha en que se produjo las perturbaciones se adjunta el comentario jurídico que realiza el 
Dr. Lauro H. de la Cadena en su Libro Compendio de Practica Forense, Materia Civil en las 
páginas 107 y 108; y 109 y 110 en la que consta un modelo de demanda indicando que es 
requisito sinequanon establecer en la demanda tres requisitos: 1.- Singularización de la cosa 
poseída por su ubicación, extensión y lindero; 2.- Poseer tranquila y no ininterrumpida por 
un año; y, 3.- Hechos materiales que turben o embaracen la posesión; Además solicita que 
se tenga por impugnado y rechazado los fundamentos de hecho y de derecho de la 
demanda por ser falsos, incompletos, injurídicos, improcedentes e impertinentes, así como 
la intervención por la parte actora en la Audiencia de conciliación que tuvo lugar el 18 de 
Septiembre a la 14h30. Y por último solicita que se tenga por impugnado, objetado, 
rechazado y redargüido de falso las pruebas solicitadas por la parte actora, en especial la 
testimonial. 

Conforme constan a fojas 98 con fecha 29 de Septiembre del 2014 a las 11h39, en presencia 
del señor Juez Doctor Fabricio González Moreno, la parte actora, el Abogado y 
representante de la Ilustre Municipalidad de Machala y del perito encargado de la diligencia 
Arquitecto Pacheco Lecaro Arturo Javier Ricardo, se procede a la inspección judicial 
solicitada por la parte actora en la que por parte del Juzgado se manifiesta la descripción 
del solar y ubicación, igualmente indica que las personas que habitan en el mencionado 
bien es la actora Claudina Armenia Díaz Domínguez, junto con la señora Martha Ordinola y 
Nelly Neira. Una vez concluida la inspección se concede el término de 10 días para que el 
perito haga llegar ante el Juzgado su informe Técnico.  

Desde fojas 99 hasta 107 consta el informe técnico realizado por el perito encargado 
Arquitecto Pacheco Lecaro Arturo Javier Ricardo en el que consta la ubicación, linderos y 
dimensión del solar, características y especificaciones técnicas del solar, construcciones 
existentes; y, la infraestructura básica y complementaria existente, conjuntamente adjunta 
plano y fotografías del solar. 

En foja 109 del proceso consta el reconocimiento de huella digital de la demanda por parte 
de la actora señora Claudina Armenia Díaz Domínguez; en fojas 115 hasta 117 consta la 
sentencia dictada por el Doctor Fabricio González Moreno, donde como considerandos 
indicó lo siguiente:  

PRIMERO indica que se constató que no existió omisión de solemnidad sustancial, que 
anule el procedimiento; en el considerando SEGUNDO: señaló que la acción de amparo 
posesorio, es una institución civil, contemplada en el Art. 960 del Código Civil que prescribe 
“Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes 
raíces o de derechos reales constituidos en ellos” en consecuencia sólo puede ser solicitada 
el que está ejerciendo el acto posesionario cumpliendo con los requisitos señalados en el 
Art. 962 ibídem que señala “No podrá proponer acción posesoria sino el que ha estado en 
posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Para el ejercicio de la acción es 
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suficiente la posesión material”; y por último, solo cabe proponerla cuando existan hechos 
perturbadores que amenacen material e ilegítimamente la posesión tal como lo señala el 
Art. 965 del mismo cuerpo legal invocado, esto es “El poseedor tiene derecho para pedir 
que no se le turbe embarace su posesión o se le despoje de ella, para que se le indemnice 
del daño que ha recibido, y para que se le dé seguridad contra el que fundadamente teme”; 
establecido dichos requisitos, es necesario analizar, a luz de la verdad procesal lo que han 
sustentado las partes.- 

En el TERCERO manifestó que al actor le toca cumplir su obligación de demostrar los 
hechos que afirmativamente a propuesto en su demanda, por lo que entre otras, ha 
solicitado la declaración de los testigos LETTY PIEDAD BASTIDAS SAAVEDRA Y MARÍA 
PILAR ORTEGA PALADINE, quienes han declarado congruentemente que el demandante 
ha mantenido la posesión con ánimo de señor y dueño, en lo principal han determinado que 
el tiempo de la posesión de la demandante ha sido mayor de 45 años que ambas testigos 
conocen a la actora por ese lapso de tiempo y reconocen que la actora ha sido la única 
posesionaria del inmueble.- El demandado ha presentado una cesión de derechos de 
posesión de un solar municipal a través del reconocimiento de firmas en la notaria quinta 
del cantón Machala , no obstante es menester señalar que el artículo 1630 del código civil 
conceptualiza la cesión de bienes lo que determina que es un abandono voluntario que el 
deudor hace de todo lo suyo…” La referida Norma deja entrever en forma general que 
siendo la cesión la renuncia de una cosa, posesión, acción o derecho a favor de otra sea 
título oneroso o gratuito, del presente documento se puede colegir la justificación de la 
referida cesión peor aún la materialidad de la tradición al ser un acto solemne y no haber 
sido elevado a escritura pública ni inscrito en repertorio alguno, por otro lado al ser un acto 
voluntario se entiende que el mismo goza de manifestación de voluntad y debería 
entenderse también que el mismo no se encuentra viciado en su consentimiento, es decir 
sin error, fuerza o dolo, hecho que del libelo de demanda y los distintos momentos 
procesales de la causa dejan entrever falta de lealtad procesal del demandado pues la 
voluntad de la actora desdice que haya sido un acto voluntario la referida cesión la misma 
que carece de las formalidades exigibles en las mismas, en virtud del antecedente 
jurisprudencial que el demandado anexa a la prueba, de la revisión del mismo, convalida la 
pretensión de la actora al señalar que para que prospere la acción posesoria es suficiente 
la posesión material conforme lo determina el Art. 967 del Código de Procedimiento Civil y 
comitentemente el trámite de esta clase de juicios al ser Verbal Sumario pueden 
excepcionarse y contestar la demanda incoada en su contra únicamente en la Audiencia de 
Conciliación acto procesal en el que el demandado ha sido declarado en rebeldía no 
existiendo excepción clara a las pretensiones de la parte actora, de igual manera la 
información sumaria de los testigos presentados por el demandado al señalar que el mismo 
es posesionario por más de 15 años del inmueble materia de la litis, hecho contradictorio al 
revisar el informe pericial que es concordante al libelo de demanda y a lo constatado por 
esta autoridad corroborado con las 31 fotografías que justifican la habitación y el uso de la 
vivienda a cargo de la actora, así como, el pago de planillas y servicios básicos y demás 
documentos que justifican su posesión e incluso el perito Arq. Javier Pacheco Lecaro en la 
parte final de su informe determina que las características de la vivienda se calcula que esta 
tiene una construcción mayor a 30 años de antigüedad e incluso, a foja 112 se determina 
un informe por solicitud de la actora se paraliza cualquier acto jurídico dado la naturaleza 
de esta acción en el GAD Municipal, si aquello se corrobora con la declaración de vecinos 
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y moradores del sector, facturas, predios urbanos certificaciones de instituciones tanto 
públicas como privadas, que demuestran la posesión material del demandante las mejoras 
realizadas al inmueble; y de conformidad con lo señalado en el Art. 27 del Código Orgánico 
de la Función Judicial que prescribe “Principio de la verdad Procesal.- Las juezas y jueces, 
resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. No se exigirá 
prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso 
cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución”, declaro válida dicha prueba 
para justificar la posesión material del lote de terreno; y, por cuanto el Art. 75 de la 
Constitución indica que “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 
tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión. El 
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”; por lo tanto le 
corresponde al Estado garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad y utilización de 
la propiedad en función social y ambiental conforme al Art. 66 numeral 27 ibídem; de tal 
manera que los requisitos para que opere la institución civil del amparo sobre la posesión lo 
ha demostrado la demandante y el juez aplica la tutela judicial de los derechos del 
accionante conforme al Art.23 inciso primero del Código Orgánico Judicial. Es importante 
destacar que el Art. 689 del Código de Procedimiento Civil señala que “La tradición, para 
que sea válida, requiere también el consentimiento del adquirente o de su representante. 
Pero la tradición que en su principio fue inválida, por haber faltado, este consentimiento, se 
valida retroactivamente por la ratificación”; en consecuencia, baste decir que para la 
presente causa sólo se debe demostrar la posesión material y los actos de perturbación sin 
que se discuta el dominio y otros requisitos propios de la propiedad privada; tanto es así 
que la jurisprudencia al respecto ha resuelto que “Para que la acción tendiente a impedir 
que se turbe o embarace la posesión sea procedente, es necesario, que se pruebe la 
posesión exclusiva en el inmueble como elemento esencial de su derecho posesorio, así 
como también su posesión tranquila y no interrumpida por un año completo, con anterioridad 
y no interrumpida por un año completo, con anterioridad a la realización de los hechos 
perturbadores del ejercicio de sus derechos” (Art. 987 C. Civil. S VIII. Nro. 4, pág. 389”.- 

Como considerando CUARTO expresa que de lo manifestado y analizado en el 
considerando anterior, es preciso establecer, que la acción posesoria, surge como 
consecuencia de un acto material, que para el caso resulta ser la posesión, y al respecto de 
la misma, el Doctor Luis Cueva Carrión se permite indicar “La posesión no es un derecho, 
sino un hecho, mediante el cual la propiedad se declara y actúa; de tal manera que sin la 
posesión, la propiedad no tiene valor práctico” y así añade el antes citado autor, que no 
siempre la posesión y la propiedad son coincidentes, puesto que en ocasiones el dueño no 
es poseedor y el poseedor no es dueño; pero aún debe ser protegida la posesión debido a 
la probable situación de derecho que en ella se presume, además para evitar que las 
personas se hagan justicia por sus propias manos”; ahora bien, uno de los requisitos que el 
posesionario debe establecer en su demanda es el que tiene que ver con la acción material 
de perturbación a la posesión pacífica, esto es, demostrar la identidad material del hecho 
perturbador y -sobre todo quien lo realiza, es decir qué sujeto ha sido capaz de atentar en 
contra de quien posee un bien raíz; en el caso sub judice, el hecho perturbador debe ser 
relacionado con un hecho también de violencia sea esta material o psicológica, puesto que 
como muy bien lo señala el Art. 727 del Código Civil, que al definir la violencia (entiéndase 
perturbación) en una acción posesoria indica “Hay violencia, sea que se haya empleado 
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contra el verdadero dueño de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que la 
tenía en lugar o a nombre de otro”;  

Y como último en el QUINTO señalar que de foja 42 obra la audiencia de conciliación en la 
que el demandado debía de contestar y excepcionar las pretensiones del actor y pese 
haberse cumplido con lo dispuesto en el Art. 76 numeral 7 literal b de constitución de la 
República del Ecuador este no asistiere a ese momento procesal por lo que no ha logrado 
excepcionarse ni justificar probatoriamente que las pretensiones del actor en esta causa 
han sido equivocadas.-  

Una vez manifestado todos estos considerandos emite su resolución diciendo: Por las 
consideraciones expuestas, el suscrito Juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Machala, 
“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR 
Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA”, ante la 
inexistencia de excepciones y pruebas del demandado se declara con lugar el amparo 
posesorio a favor del demandante CLAUDINA ARMENIA DIAZ DOMINGUEZ, sobre el lote 
de terreno detallado en los antecedentes del presente fallo; en consecuencia se dispone 
que el demandado JORGE ENRIQUE MORAN VASQUEZ no perturbará la posesión 
material del actor.- Ejecutoriado el presente fallo, dispongo que se inscriba en el Registro 
de la Propiedad de Machala, debiendo notificarse a su titular, a fin de que conste su 
inscripción en el proceso. Se deja a salvo los derechos que pueda tener el demandado sobre 
el inmueble objeto del amparo posesorio. Con costas de ley; en ciento cincuenta dólares 
americanos se fijan los honorarios del abogado de la parte actora. El señor secretario, 
cumpla con lo señalado en el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese y 
Cúmplase.- 
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1.2. HECHOS DE INTERES 

Dentro de nuestro estudio nos enfocaremos en analizar que sucedió en la causa que se 
tramito por Amparo Posesorio, cuales fueron esos motivos que nos llamaron a 
encaminarnos y adentrarnos en esta causa, debemos mencionar que nos ha llamado mucho 
la atención conocer los antecedes de este proceso, lo primero que nos llama la atención 
dentro de esta causa y que consideramos importantes analizar detenidamente por motivo 
de estudio, la demandante una señora adulto mayor que en su demanda no firma, razón por 
la cual se deja por sentada su huella digital, es llamada a reconocer su demanda luego de 
calificada y aceptada a trámite la misma; en nuestro análisis empezaremos por orientar en 
torno al derecho si existe un tiempo determinado por la ley para que la demandante acuda 
ante el juez a reconocer su demanda. 

Una vez adentrándonos en la causa y analizando la demanda tratamos de ver cuál es el 
motivo, o el hecho por el cual se plantea esta causa y nos encontramos con una demanda 
muy bien estructura pero con una carencia, esta no manifiesta cual es el hecho perturbador 
que embarazan la posesión de la demandante no existe día, fecha y hora, que justifique la 
agresión por parte del demandado hacia la demandante, desde ese momento creemos que 
la demanda no tenía necesidad de seguir, queremos recordar un poco los antecedentes, si 
la parte demandante consideraban que la sesión de derechos que realizaron frente al 
demandado, era ilegitima consideramos que lo que se debió buscar es la forma legal de 
dejar sin efecto dicho documento. 

Otro de los hechos importantes es que el demandado no compareció a la audiencia de 
conciliación, motivo por el cual fue declarado en rebeldía, pero recordemos también que el 
no comparecer a dicha audiencia se considera como la negativa pura y simple frente a las 
pretensiones de la parte demandada, lo que nos dice que desconoce las pretensiones de la 
actora, que sería lo mismo decir, señor juez en ningún momento yo he perturbado la 
posesión de la parte actora, pese a poseer un documento, de curso legal donde la 
demandante me cede sus derechos, por lo que la parte actora deberá justificar de manera 
oportuna cual fue el hecho perturbador, tan necesario para iniciar esta causa, nos cuesta 
creer que en sentencia se resuelva a favor de un hecho inexistente, y no solo inexistente, 
sino más importante improbado, y que se justifique esto con el argumento de que el 
demandante no presento sus excepciones frente a las pretensiones de la parte actora, lo 
que desencadenaría nuevamente la negativa pura y simple dejando la total carga de la 
prueba para la recurrente, lo mencionado con anterioridad es de los hechos que 
consideramos más relevantes dentro de esta causa, dichos hechos que deberán ser 
analizados de forma muy sutil para encontrar si nuestra teoría se ajusta al derecho. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1.- Objetivo General. 

 ANALIZAR EL PRINCIPIO DE VERDAD PROCESAL Y CUAL ES SU FORMA DE 
APLICACIÓN. 

1.3.2. Objetivo Específico. 

 INDAGAR SI LOS HECHOS PERTURBADORES O DE VILOENCIA QUE 
EMBARACEN LA POSESION DEBEM SER DETALLADOS EN EL LIBELO D EL 
ADEMANDA.  

 ANALIZAR A QUIEN CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA DENTRO DEL 
AMPARO POSESORIO. 
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CAPITULO II 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

2.1.1 Demanda 

Para introducirnos en el capítulo segundo, del trabajo de titulación debemos acudir la raíz, 
o al inicio del proceso, el mismo que se trató en la vía verbal sumario por amparo posesorio; 
que nos indica que el día jueves 12 de junio de 2014 a las 17 horas y 15 minutos se presentó 
en la oficina de sorteos, de la corte Provincial de Justicia de El Oro, una demanda compuesta 
por tres fojas, y acompañada del registro de la propiedad con Ficha Registral 27104, también 
se acompañó a la misma la copia de cédula certificado de votación de la demandante, 
misma que responde a los nombres de Díaz Domínguez Claudina Armenia, con cédula de 
ciudadanía 070036779-0, se presentó la copia de la credencial de abogado otorgada por el 
foro de Abogados a favor de su patrocinador con un total de cinco fojas útiles. 

En la demanda pone en conocimiento que la señora es ecuatoriana, ciudadana de la tercera 
edad y que tiene su domicilio en esta ciudad de Machala, es estado civil viuda, estas son 
sus generales de ley, se justifica que la designación del Juez ante quien se propone esa 
demanda se cumplirá por el sorteo legal, para efectos de este proceso se demanda al señor 
Jorge Enrique Morán Vázquez, la parte actora manifiesta que desde hace más de 45 años 
y ratifica que desde el año 1969 se encuentra en posesión pública, pacífica, tranquila que 
ininterrumpida, notoria y con ánimo de señora y dueña de un solar en que se designa con 
el número 21, manzana S-19, el mismo que esta castrado, bajo el código 1-2-20-84-22, el 
mismo que su ubicado en las calles av. Bolívar, entre el 10 de agosto y callejón Jambeli, en 
esta ciudad de Machala, la parte actora menciona que conforme consta en el documento 
del registro de la propiedad del cantón Machala, el lote de terreno mencionado en líneas 
anteriores, este propiedad principal y consta bajo contrato de arriendo en favor de la 
demandante, dicho lote se encuentra singularizado dentro de los siguientes linderos: por el 
frente con la calle Bolívar, por el fondo con propiedad de la señora Hermandina Barragán, 
por un lado, con lote de terreno del señor Ángel Ayala; y por el otro costado, con propiedad 
de Josefina Paladines. La superficie total es de 360 metros cuadrados según consta en la 
ficha de registros. También con fecha 11 de abril de 1978 se escribió ante el respectivo 
registro de la propiedad una entrega de obra a favor de la parte actora realizada por el señor 
Ayala Julio Isauro. 

La recurrente menciona que para legalizar la posición, misma que inicio con su difunto 
conviviente José Héctor Neira Moran, fue celebrado un contrato de arriendo con fecha 2 de 
febrero de 1987 con la municipalidad de Machala la misma que estaba representada por el 
Ingeniero. Ciro Cerato Zerna y Dr, Rubén Calderón Alvear, en calidad de Alcalde y 
Procurador Síndico municipal, de la misma forma se manifiesta que en el predio que tanto 
se ha mencionado se levantó una modesta casa de habitación tipo villa de 6 m de frente, 
por 8 m de fondo, estructura mixta, de madera, techos de zinc, puertas ventanas de madera 
con servicio de alumbrado eléctrico, edificada en solar municipal, bien ubicado en la avenida 
segunda Sur, entre carreras octava y novena este, asimismo dentro del solar consiste al 
lado el suministro de energía eléctrica, y deja claro que es ella quien mensualmente viene 
realizando los pagos con los rubros correspondientes a predios urbanos también es ella 
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quien nos ha venido cancelando, esto según consta en el libelo de sus demandas, se 
manifiesta que también es la parte actora que en cancela periódicamente por el servicio de 
agua potable, la parte actora también afirma, que los vecinos y moradores reconocen que 
como legítima dueña y propietaria. Estos son los fundamentos de hecho con los que explica 
a breves rasgos la historia de dominio del bien. 

Ahora nos adentraremos en lo que la parte actora ha denominado hechos perturbadores, 
los mismos que conforme a derecho deberán ser probados dentro de la etapa pertinente 
una vez trabada la Litis, ya que según consta en la demanda la posesión pacífica, pública e 
ininterrumpida por más de 45 años desde el año 1969, sostiene que se ha visto perturbada 
por las siguientes acciones y hechos que el ciudadano que responde a los nombres de Jorge 
Enrique Morán Vázquez, ha presentado una petición al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Machala, ante la Comisión de terrenos, manifestando su 
decisión de comprar en el terreno de propiedad municipal, que hemos mencionado con 
anterioridad, el mismo que tiene catastros a nombre de la demandante, por tal razón al 
sentirse lesionada de sus derechos solicita intervención Judicial e indica: Señor Juez a 
través del departamento correspondiente el demandado realizó una solicitud de inspección 
al terreno; hecho que la parte demandante considera que dicha acción es para demostrar 
que el demandado está en posesión del predio ante la autoridad municipal, por esta razón 
la señora Díaz Domínguez Claudina Armenia, es clara al decir que dicha posesión la 
mantiene desde hace muchísimos años, tal como lo ha indicado en líneas anteriores, y lo 
sostiene aseverando que así lo anota el inspector municipal señor Manuel Guarnizo quien 
a decir de la actora cumplió con la diligencia, y lo hizo bajo juramento, en la demanda 
sostiene la señora Díaz Domínguez Claudina Armenia que el informe juramentado de 
inspección, no se singularizan linderos y dimensiones del solar de mi posesión y que son: 
Avenida Segunda Norte (Calle Bolívar) No. 211; Sur: Solar No 18 con 9.30 metros; Por el 
Este: Solar No.22 de, con 26.90 metros; y por el oeste Solar No.20, CON 26.90 metros, 
además que en la inspección se describe que este solar esta castrado a nombre de Díaz 
Domínguez Claudina Armenia; y que los interesados están solicitando legalizar la compra 
del solar según nueva ordenanza, aunque reconoce que soy yo la que habito en el inmueble, 
la parte demandante rechaza en su totalidad lo que ella considera como afirmaciones del 
señor Jorge Enrique Moran Vásquez, y más aún cuando señala que entre los documentos 
agregados en el trámite municipal consta uno que cumple las solemnidades de la Ley 
Notarial. Sin embargo este documento apócrifo (fingido o ficticio), no constituye una escritura 
pública al tenor de la normativa indicada anteriormente, esto es los Arts. 26, 27, 29 de la 
referida ley. 

 Para estar al tanto de lo que nos manifiesta dicha ley debemos indicar que en su artículo 
26 nos da a conocer que es una escritura pública, cuál es el contenido de la misma y ante 
quien se otorga, siempre que estos actos estén de acuerdo a las leyes, y serán acordados 
por la voluntad de las partes, de la misma forma en su artículo 27 cuales son los puntos que 
el Notario (a) Público debe tener siempre en cuenta, que entre ellos consta los otorgantes 
deben tener capacidad para realizar este tipo de actos, las partes deben proceder con 
completa libertad, es decir no debe existir ningún tipo de presión, los actores deben tener 
conocimientos que hablaron sobre el hecho al cual se están obligando, además de esto el 
Notario (a) Público, deberá constatar que las partes interesadas hayan pagado los tanto los 
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derechos fiscales, como los derechos municipales. Si esto se omite el acto o contrato aún 
será válido, más recaerá sobre el Notario una multa por esta omisión. 

Artículo 29.- Indica, aquellos requisitos esenciales para que la escritura pública tenga el 
valor de tal, entre los que mencionamos, la fecha de realizada la escritura, generales de ley 
del Notario Público, generales de ley de las partes interesadas, si actúa por sí o por terceros, 
de ser necesaria la presencia de un intérprete, la identidad de los testigos, una exposición 
clara del trámite a realizar, si las partes no supieren o no pudieren firmar, firmaran por éstas 
la persona que aquellas designen, expresándose estas circunstancias tienen instrumentos. 

Como documentos habitantes aparecen informaciones sumarias que contienen la 
declaración de los testigos Wilson Humberto Ayala Ordoñez y Filadelfia Estaurfilia Barragan 
Torres, y según manifiesta la demandante esos documentos resultan contradictorios. Ya 
que el mismo día miércoles 3 de Octubre de 2012, estos seudos testigos afirman de forma 
libre, voluntaria y bajo juramento declaran que Jorge Enrique Morán Vásquez es 
posesionario hace más de 15 años de un solar ubicado en la Manzana S-19, signado con 
el número 21 y en el que existe una construcción. Pero, Oh sorpresa, estos jureros lo 
convierten parte del demandado en el espíritu Santo, está y se encuentra en todo lugar. 

Esta contradicción es fácil de comprobar cuando se coteje el contenido de estas 
formaciones sumarias que en el numeral segundo se refieren a los objeto, se afirma que la 
posesión de Jorge Enrique Morán Vázquez estos más de 15 años; pero difiere de la 
anteriores en cuanto al lugar al sostener que esta posición es en el Solar No.4 de la Manzana 
NPMS9F, esto en el Barrio Nuevo Pilo. 

Éstos son los antecedentes y fundamentos de hecho en los que la parte demandante se 
basa para justificar su demanda, como es de reconocimiento público todo fundamento de 
hecho debe ser sostenido por los fundamentos de Derechos, que para efectos de la 
presente la demandante manifiesta que se sujeta al trámite previsto para los juicios sobre 
Conservación Y Recuperación De La Posición; esto es en los Artículos. 680 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil, y de los Artículos 960, 962, 965, 969 del Código Civil. 

Sobre que nos habla del código de procedimientos civil en el Artículo 680 este nos señala 
que se deberán tramitar en la vía Verbal Sumario aquellos juicios en los que se pretenda 
conservar o recuperar la posesión, el Articulo 683, cuando en los demás juicios posesorios 
se solicitare inspección judicial, la diligencia deberá practicarse en el día y hora que señale 
el juez o la jueza, aun cuando hubiese expirado el término de prueba. Practicada, se hará 
de esta prueba el mérito corresponde. En el Artículo 684, nos indica que cuando se hubiese 
realizado una inspección judicial como diligencias preparatorias, siempre que la solicitud la 
realice el querellante que se haya cumplido con la citación al querellado, estas diligencias 
no se repetirá, a menos que el Juez lo considere necesario, a su vez el artículo 685, es claro 
al decir que es el Juez, quien cuidará de las pruebas sean pertinentes en relación a las 
acciones peculiares de la posesión, mientras el artículo 687, deja claro que cuando dos 
personas entren en disputa con un mismo bien, mientras este en litigio se mantendrá la 
posesión de la parte que la tenía, al momento de presentar la demanda, este acto se 
realizará hasta que la sentencia del Juez decida a quien le corresponde la posesión. El 
artículo 689, nos habla sobre las excepciones que se podrán alegar en los juicios 
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relacionados con la conservación y recuperación de la posesión. Entre ellas consta que la 
posesión que se reclama no se haya perdido por más de un año, o que la misma se la haya 
obtenido a través de la vía judicial, que el mismo actor haya procedido con el despojo un 
año antes fue presentada la demanda, también se deberá tomar en cuenta que la acción 
posesoria no esté prescrita, o que no exista o sea falso el atentado contra la posesión, el 
artículo 690, la demanda no será rechazada, cuando se falle en la denominación de la vía 
en la cual debe tramitarse, para proteger al actor el juez deberá dictar sentencia, ordenando 
que las cosas se restituya al estado anterior al hecho que se justifica para realizar la 
demanda. Artículo 691, las sentencias de estos juicios se ejecutarán, en el caso de nuevas 
reclamaciones que se tramitarán por separado y la nueva sentencia podrá modificar la 
sentencia dictada en el juicio posesorio, esto es lo que el código de procedimiento civil 
destaca sobre este tipo de procesos o causas. 

Ahora debemos conocer un poco sobre lo que nos dice el Código Civil esto es en los 
artículos 960, 962, 965, 969, que es parte de la base jurídica en la que la actora se enfoca 
para este trámite; el artículo 960, es claro y conciso al manifestar que las acciones posesorio 
tienen por objeto conservar o recuperar la posesión, el artículo 962, nos dice quién podrá 
presentar una acción posesorio dejando claro que la persona que lo realice debe estar en 
posesión por lo menos por un año de forma tranquila e ininterrumpida, y para el ejercicio de 
esta acción es suficiente la posesión material. El artículo. 965, indica que el poseedor tiene 
derecho a pedir que su posesión no se turbe un embarazo, o que no sea desalojada de la 
misma, esto con el fin de que se le indemnice, del eventual mal o daño que se le ha hecho 
u ocasionado, además para que se le dé seguridad contra él que fundadamente teme, 
finalmente. El artículo 669, nos indica que se deberá probar la posesión del suelo por hechos 
positivos, de aquellos accesos al dominio da derecho esto es de todas las acciones o hechos 
que se pudiesen, o pudieron realizar dentro del bien en posesión, esto sin que se haya 
solicitado el consentimiento del que disputa la posesión. 

El artículo 964, también fuera sobre las acciones posesorias y dice que la acción posesoria 
que tiene por objeto conservar la posesión, prescriben al cabo de un año completo, desde 
el acto de molestia o embarazo inferido en ella. 

Una vez que la parte actora pone en conocimiento procesos que asegura, y a su vez 
respalda esta manifestación en el articulado en líneas anteriores se ha mencionado la parte 
podrá realizar la petición de que se le conceda en las posesorio, y que se disponga que esta 
no ser perturbada por la demanda, esto además de que para la demanda se debe contar 
con el representante del GAD Municipal, es decir el Alcalde y el Procurador Síndico, por lo 
que deberán ser citados, también se solicita que en providencia se inscriba la demanda en 
cuestión, en el Registro de la Propiedad Municipal. Eso dentro de lo que corresponde la 
petición de la demanda, la misma fue tramitado en la vía verbal sumario hecho conforme lo 
estipula el Código de Procedimiento Civil, la parte actora manifiesta que su prueba 
fundamental es la inspección judicial y la prueba testimonial, de la misma forma toda aquella 
prueba que esté permitida por la ley, dentro de la presente demanda también se deja claro 
el lugar en el cual se debió, o se citó al demandado, esto en la Ciudadela Nuevo Pilo, callejón 
sin nombre, a media cuadra de la calle Boanerges Ugarte Valarezo, diagonal a la cancha 
de básquet, casa color turquesa con café, en el local denominado bazar y papelería en 
Melani, se autoriza la casilla judicial y el abogado patrocinador de la causa al mismo al que 
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la demandante autoriza para que suscriba cuanto escrito fuese necesario, tal como consta 
en la cédula de identidad la parte demandante no firma, ella asienta su huella dactilar del 
pulgar derecho, con todos los pasos que debe contener la demanda se la presentó en la 
oficina de sorteos, en el que se declara que luego del sorteo del trámite recayó en el Juzgado 
Décimo Cuarto de lo Civil de El Oro, con el número 07314-2014-0319, con fecha 13 de junio 
de 2014. 

En el texto de la demanda, no logramos identificar cuál es el hecho que perturba o embaraza 
la posesión de la demandante, este hecho nos llama la atención ya que a criterio de la 
normativa jurídica ante la inexistencia de un hecho perturbador no debería proceder la 
demanda de amparo posesorio, tampoco es específica cuál fue la fecha en la que se 
perturbó la posesión desde la perspectiva de la actora, ya que de existir un hecho 
perturbador, debemos considerar el tiempo que existió entre el hecho y la demanda, con la 
finalidad de determinar si es procedente dicho trámite. 

La referida demanda es recibida en el juzgado antes mencionado, el 17 de junio de 2014, a 
las 11h 48. El juez que tramite la causa dispone que previo al calificar la demanda, ésta sea 
completada, puesto que para el Juez no queda claro cuáles son las pretensiones de la 
actora, para lo cual dispone el término de tres días, esto conforme al inciso segundo del 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, justificando que luego de la revisión del 
certificado del registro de la propiedad municipal del cantón Machala, el Juez deduce que la 
demandante es propietaria del bien inmueble motivo de dicho proceso, luego de esto 
secretario del juzgado notifica a la parte actora por medio de la casilla judicial, y a través del 
correo electrónico del abogado, el mismo que un escrito presentado el día viernes 20 de 
junio de 2014 a las doce horas y 35 minutos en una foja deja el conocimiento, que no tiene 
nada que agregar por cuanto sido claro tanto los fundamentos de hecho, los derechos, de 
la misma forma manifiesta que la actora se encuentra posesionada con el ánimo de señora 
y dueña de un terreno de propiedad municipal. 

Cumplido esto una vez transcurridos cuatro días mediante auto judicial del juez califica 
demanda de clara, precisa, completa y acepta al trámite en la vía verbal sumario, conforme 
se pidió en la demanda el Juez dispone que la demanda se inscriba en el registro de la 
propiedad de este cantón Machala, por lo cual ordena se notifique al jefe del registro de la 
propiedad que tomen nota en los libros a su cargo; al igual que en la petición de la demanda, 
el juez dispone que se cuente con los representantes del Ilustre Municipio de Machala, y 
que a estos se les notificará en sus correspondientes despachos. 

Una vez que se ordenó mediante providencia, que se notifique al señor Registrador de la 
Propiedad del Cantón Machala, la misma se llevó a cabo, según consta en acta del día 24 
de junio de 2014, pero también es cierto que en la misma acta consta el sello de recibido de 
la oficina del registrador de la propiedad del cantón Machala, en la que se lee que la misma 
fue entregada el día 30 de junio del 2014; posteriormente la demanda se inscribió en el 
registro Municipal de la Propiedad del Cantón Machala el día 9 de julio del 2014, y el mismo 
día se remitió al juzgado en el cual se tramitó esta causa, una vez cumplido esto el día 10 
de julio del 2014, 
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2.1.2 Citación  

 El proceso fue enviado a la oficina de citaciones, la primera notificación por boleta de la 
realizó el día 15 de julio de 2014 esto al representante del Ilustre Municipio del Cantón 
Machala, la misma que se entregó al señor Diego Ordóñez empleado de defensa, al no 
encontrarse al señor Alcalde, con la misma fecha se procedió a notificar mediante boleta al 
señor Procurador síndico municipal por lo que se entregó al señor Carlos Sanunga, el mismo 
que dijo ser empleado de este despacho. 

Con fecha 15 de julio, se citó por primera vez mediante boleta al señor Morán Vázquez 
Jorge Enrique, que al no encontrarse se le dejó a la señora Angela Neira, quien dijo ser 
esposa del demandado, esta citación se la realizo en la ciudadela nuevo Pilo, callejón sin 
nombre, a media cuadra de la calle Boanerges Ugarte Valarezo, diagonal a la cancha de 
básquet, previniéndole de la obligación de señalar domicilio legal, la siguiente citación se le 
realizó el 18 de julio del 2014, y finalmente la tercera se realizó el día 21 de julio de 2014, 
con los mismos antecedentes de la primera citación, ya que en ninguna de las tres boletas 
se pudo localizar al señor Morán Vázquez Jorge Enrique, motivo por el cual en cada una de 
las citaciones se entregó a la señora Angela Neira en la dirección que consta en la demanda, 
habiéndose cumplido con el trámite legal de las citaciones, las actas de la misma se 
remitieron hasta las oficinas del juzgado 14º de lo civil de El Oro tal como consta en acta de 
recibido del trámite; el día jueves 31 de julio de 2014 el demandado presenta un escrito 
autorizando a sus abogados patrocinadores, autorizando casilla judicial y aclarando que no 
se allana a la demanda propuesta en su contra, ya que en el momento procesal oportuno 
dará contestación a la misma, este escrito fue acompañado de la copia de cédula del 
demandado y de las copias de las credenciales de sus abogados, el día martes 5 de agosto 
de 2014, el Juez ordena que el escrito presentado por el demandado se agregue a los autos 
por ser procedente, y detalla que de la revisión de los autos consta que en el acto inicial se 
dispuso notificar a los personeros de la ilustre municipalidad del cantón Machala, cuando el 
acto correcto debía ser el de citarlos, por lo que el juez convalida esta acción de acuerdo al 
artículo 130 numeral 8 del código orgánico de la función judicial, el mismo que nos habla de 
las facultades jurisdiccionales de los jueces y juezas, que de oficio o a petición de parte 
podrán convalidar los actos procesales en los cuales se verifique que han existido 
inobservancias, siempre que éstas no han viciado el proceso; con eso se dispuso que 
vuelvan los autos a la oficina de citaciones a fin de que dichos personeros sean citados de 
forma legal, luego de notificar a las partes interesadas el día 6 de agosto de 2014 el proceso 
fue remitido nuevamente a la oficina de citaciones, el 12 de agosto de 2014 tal como consta 
en el acta de citaciones en la que dice cite con la demanda y la providencia en ella recaída 
a Ilustre Municipio de Machala en la persona del señor ingeniero Carlos Falquez Aguilar, 
Alcalde, por boleta que al no ser encontrado en persona le deje al señor Diego Ordóñez, 
quien dijo ser empleado de dicha institución, en su despacho ubicado en las calles AV. 25 
de Junio y 9 de Mayo de esta Ciudad, previniéndole de la obligación de señalar domicilio 
legal. 

La segunda citación por boleta se le realizó el día 13 de agosto de 2014 en la dirección 
antes mencionada al no poderse encontrar al señor Alcalde la citación se entregó a la 
señorita Stefania García, quien dijo ser empleada de dicha institución. Y la tercera citación 
por boleta de la realizo el 14 de agosto de 2014 y al no encontrarse al ingeniero Carlos 
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Falquez Aguilar la citación se entregó a la señorita Carla Carrión, quien dijo ser empleada 
de dicha institución, en los mismos días se procedió citar al Procurador síndico municipal en 
la persona del señor abogado Fernando Apolo Valarezo, al no poder encontrarlo en su 
despacho las tres boletas se entregaron en manos de la señora Bertha Correa, quien dijo 
ser empleada de dicha institución, en su despacho ubicado en las calles AV. 25 de Junio y 
9 de Mayo de esta Ciudad, previniéndole de la obligación de señalar domicilio legal. 

Una vez que se realizó la citación al señor alcalde y el Procurador síndico municipal, 
representantes del GAD Municipal del Cantón Machala, el día 18 de agosto de 2014, se 
recibió el acta de citaciones, luego de esto con fecha 8 de agosto de 2014 a las 11 horas y 
nueve minutos del señor ingeniero Carlos Falquez Aguilar y el abogado Fernando Apolo 
Valarezo, presentan un escrito en el que se autoriza al Procurador síndico municipal para 
representar al GAD Municipal del Cantón Machala, escrito acompañado de una copia de 
acción de personal con el nombramiento de Procurador síndico, copia de la posesión del 
ingeniero Carlos Alberto Falquez Aguilar en calidad de Alcalde del cantón Machala, copia 
de cédula de identidad del ingeniero Carlos Falquez Aguilar, copia de cédula, el certificado 
de votación, y de credencial de abogado del Procurador síndico abogado Fernando Apolo 
Valarezo, además de una copia de la credencial del abogado luna González Willington y del 
abogado Hidalgo Pizarro Juan, también autorizados por el Municipio, con esto la parte 
actora en día un nuevo escrito manifestando que toda vez que se ha cumplido con la citación 
a los demandados se fije fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación 
y contestación a la demanda según lo que dispone el artículo 833 del código de 
procedimiento civil, artículo que nos habla precisamente de la audiencia de conciliación 
manifestando que estás empezar a por la contestación a la demanda, en la misma se 
deberán presentar también tanto las excepciones perentorias como las dilatorias, con el fin 
de que se trabe la Litis, con esto el juez deberá buscar la conciliación de las partes, y de 
obtenerla el proceso concluirá. 

El juez el día 26 de agosto de 2014, en atención al escrito presentado por la parte 
accionante, y debido a que se citaba todas las partes señala la audiencia para el día 18 de 
septiembre de 2014 a las 14 horas 30 minutos, el mismo día 26 de agosto se notifica el 
decreto a todas las partes interesadas. 

El día 11 de septiembre de 2014 el demandado señor Jorge Enrique Morán Vázquez 
agradece los servicios de sus anteriores abogados solicitando que se le notifique por última 
vez en la casilla consignada, haciéndoles conocer que han sido sustituidos en la defensa 
en su lugar se nombra a un nuevo abogado patrocinador para que lo represente en esta 
causa autoriza nuevo canciller judicial y nuevo correo electrónico, manifestando que la 
audiencia dará contestación a la demanda. 

2.1.3 Audiencia de Conciliación y Contestación a la Demanda.  

En Machala, a los 18 días del mes de septiembre del año 2014, a las 14 horas 39 minutos; 
ante el Doctor Fabricio González Moreno, Juez del juzgado 14º de lo Civil y Mercantil de El 
Oro e infrascrito secretario, comparecen  Claudina Armenia Días Domínguez, 
acompañada de su abogado defensor Silvio Castillo Tapia, y la abogada Bélgica Marina 
Medina Sánchez, a nombre y representación de la ilustre municipalidad del cantón Machala, 
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conforme le acredita con la copia del poder especial y procuración judicial que en copia 
certificada acompaña, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de conciliación que ha sido 
señalada en Providencia que antecede.- Previo a iniciar la diligencia del señor juez pregunta 
las partes si existe alguna fórmula de conciliación que de término a la presente causa, a lo 
que manifiestan que por el momento no existen ningún acuerdo, por lo que piden al señor 
Juez se continúe con la diligencia.- Al efecto estando dentro del día y hora señalada, sin la 
concurrencia de la parte demandada, el señor juez da inicio a la misma, concediéndole el 
uso de la palabra a la abogada de la Ilustre Municipalidad del cantón Machala, se manifiesta: 
seguidos conforme de la escritura pública de procuración judicial que adjunto de la cual 
solicito el desglose, manifiesto los siguientes: de conformidad con el artículo 264, numeral 
2 de la Constitución de la República es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos 
municipales en ejercer el control del uso y ocupación del suelo del Cantón, en concordancia 
con el artículo 55 literal b, del COOTAC, de igual forma se estese al contenido del artículo 
470 ibídem, que se refiere a la restructuración de los predios del cantón, contenidos legales 
que deben ser tomados en cuenta al momento de resolver la presente causa.- El señor juez 
acepta la intervención de la municipalidad del cantón Machala por intermedio de la abogada 
defensora en todo cuanto el derecho fuere procedente; dispone que se agregue al proceso 
el instrumento público que acompaña, y dejándose copia certificada procédase al desglose 
del mismo.- Acto seguido se concede el uso de la palabra a la actora, quien por intermedio 
de su defensor legal manifiesta: señor Juez estas diligencias, que contestar a la demanda 
por parte del aficionado, como su nombre lo indica es una audiencia de conciliación que 
busca el entendimiento arreglo amistoso de ser el caso, pero al contrario los demandados 
lo que han hecho es demostrar el desacato a su llamado y por lo mismo acuso su rebeldía 
que deberá ser tomada en cuenta al momento de resolver. Me adhiero a la exposición que 
ha hecho la Municipalidad de Machala a través de su abogada en esta diligencia, en el 
sentido de que toca a la Municipalidad del control del suelo; pero también, le solicito que 
este control también se relacione en cuanto al respecto de los contratos de arriendo que la 
Municipalidad ha suscrito como en el caso de doña Díaz Domínguez Claudina Armenia.- En 
consecuencia me ratifico íntegramente en el contenido de la demanda y solicito señor juez 
se abra la causa prueba por el término de ley.- El señor Juez afecta la exposición realizada 
por la parte actora, en todo cuanto fuera procedente en derecho.- Prosiguiendo con el 
trámite de la causa se abre la causa prueba por seis días, el mismo que comenzará a recurrir 
a partir de la presente fecha, quedando la parte actora y municipalidad del cantón Machala, 
debiendo notificarse a la parte demandada.- Con lo que determina la presente acta, siendo 
las quince horas diez minutos, firmando para constancia los concurrentes en unidad del 
señor Juez y suscrito Secretario que certifica. Terminada la audiencia el día 18 de 
septiembre de 2014 a las 15 horas 30 el juez dispone que se agregue al proceso el escrito 
presentado por el demandado Jorge Enrique Morán Vázquez, haciendo referencia al escrito 
presentado el jueves 11 de septiembre de 2014, escrito en el cual el demandado agradece 
los servicios de sus abogados patrocinadores, y designa a un nuevo abogado defensor.  

A la audiencia de conciliación contestación a la demanda, el demandado no compareció, 
recordemos que “su finalidad es poner fin al proceso judicial iniciado, por el acuerdo al que 
llegan las partes ante el juez competente que había empezado a conocer del asunto” (San 
Cristóbal, 2013, p.46), al no comparecer a la misma, la norma determina que se entienda 
como negativa pura y simple, dicho tema se ha analizado de distintos puntos de vista, el 
análisis de la negativa pura y simple, y el alcance que esta tiene dentro del proceso, en el 
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estricto apego a la norma jurídica esta sería una defensa absoluta, que otorgaría una clara 
ventaja procesal al demandado, desbaratando el principio de contradicción. 

2.1.4 Prueba. 

Dentro del término de prueba la parte actora presentó escrito dentro de los siguientes 
términos, previa notificación de la parte demandada solicito se practique las siguientes a mi 
favor: 

Reproduzco a mi favor todo cuanto de autos me beneficie y se tenga por el frenado los 
adversos;  

Me ratifico en el contenido íntegro de la demanda Verbal Sumaria de Amparo Posesorio y 
documentación anexa, por lo mismo reproduzco como prueba de mi parte; 

Reproduzco mi favor la intervención de mi defensor en la diligencia de Audiencia de 
Conciliación; 

Así mismo por reproducido de mi parte la exposición del Ilustre Municipio de Machala con 
respecto que toca a los Gobiernos Autónomos Municipales el control de uso y ocupación 
del suelo; Tómese en cuenta y como indicios de mala fe la inasistencia de los demandados 
a la Audiencia de Conciliación, y por lo mismo, la rebeldía de la que fueron acusados; 

Rechazo e impugno toda prueba que presente o llegare a presentar los accionados, por 
carecer de valor probatorio de su contenido. 

Dicho escrito de prueba se presentó el día miércoles 24 de septiembre de 2014 a las 16 
horas 26 minutos, dentro del mismo día se notifica la parte demandada la práctica de la 
prueba mediante decreto. 

Posteriormente de fojas 46 a fojas 61 la parte actora presenta fotografías de la parte actora 
fue de 62 se adjudica la factura de pago por el servicio de agua emitida por la empresa 
TripleOro CEM a favor de la señora Díaz Domínguez Claudina, en la que señala que la 
dirección es en la calle Bolívar 211 entre callejón Jambeli y 10 de Agosto, factura 
correspondiente al 19 de julio de 2003. 

A fojas 63 y 64 se anexan facturas de la empresa Aguas y Servicios de El Oro 
correspondiente a los meses de Julio y Septiembre del año 2013 en el que se ratifica que la 
beneficiaria del servicio es la señora Díaz Domínguez Claudina Armenia, en la dirección 
Bolívar 211 entre callejón Jambeli y 10 de Agosto. 

A fojas 65 la parte actora incorpora la planilla de consumo eléctrico correspondiente al mes 
de julio del 2012 en la que se detalla que el beneficiario es Parrales M. Ángel, y que el 
servicio se provee en la calle Bolívar entre séptima y octava Oeste. 
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A fojas 66 se incorpora un comprobante de pago del bono de desarrollo humano emitido por 
Cooperativa 11 de Junio a favor de la parte actora, como también un recibo de la Ilustre 
Municipalidad de Machala a favor de la parte actora, pero no se determina por qué concepto.  

De fojas 67 a 69, se anexan nuevos comprobantes de pago por concepto del bono de 
desarrollo humano, a favor de la actora. 

A fojas 70 se reincorpora un recibo emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Machala a favor de Díaz Domínguez Claudina Armenia, con fecha 14 de 
noviembre de 2013. 

A fojas 71 se incorpora el certificado de Registro Municipal de la Propiedad de Machala, 
emitido el 21 de noviembre de 2013, en el que se certifica que la señora Claudina Armenia 
Días Domínguez no tiene bienes. 

En la fojas 72 se anexa el proceso un recibo emitido por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Machala a favor de Díaz Domínguez Claudina Armenia, con 
fecha 27 de mayo de 2014. 

A fojas 73 se incorpora nuevamente el registro de la propiedad que acompaña a la demanda. 

Fojas 74 se agrega una copia de la cédula de ciudadanía y certificados de votación de la 
señora Neira Carrasco Nelly Josefa. 

Varias fotografías, facturas, recibos y documentación fueron presentadas el día jueves 25 
de septiembre de 2014, a las nueve horas con 14 minutos, acompañados un escrito de dos 
fojas que la parte actora presenta en el cual expone y solicita: 

Vuelvo a solicitar que se reproduzca a mi favor todo cuanto de autos me beneficie y que se 
tenga por impugnados los adversos; 

Me ratificó en el contenido íntegro de la demanda Verbal Sumaria de Amparo Posesorio y 
documentación anexa, por lo mismo reproduzco como prueba de mi parte; 

Que se sirva remitir atento al señor Juez Tercero de lo Civil de El Oro para que a mi costa 
remita a su despacho copias debidamente certificadas de la diligencia previa de inspección 
judicial No. 56D- 2014 solicitada por la señora Claudina Armenia Domínguez. 

Que se sirva enviar atento al señor Alcalde del GAD de esta ciudad de Machala, para que 
a su vez se sirva ordenar que por medio del Procurador Síndico Municipal, a mi costa remita 
copias debidamente certificadas de todo lo actuado dentro del trámite administrativo No. 
2348, solicitada por la señora Claudina Armenia Domínguez. 

Que se sirva enviar atento oficio al señor Notario Público Quinto del cantón Machala, a fin 
de que a mi costa remita copias debidamente certificadas de la escritura pública de 
Información Sumaria, que hacen los señores:  
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Wilson Humberto Ayala Ordóñez y Filadelfia Estaurfilia Barragán López, celebrada el día 3 
de octubre de 2012. 

Que se sirva enviar atento oficio al señor Notario Público Quinto del cantón Machala, a fin 
de que a mi costa remita copias debidamente certificadas y/o compulsas del contrato de 
Cesión de Derechos de Posesión de un solar municipal, suscrito entre los señores: Claudina 
Armenia días Domínguez, Jorge Enrique Morán Vázquez y Ángela María Neira Valarezo, 
cuyo reconocimiento de firma y rúbrica se realizó en dicha Notaría el día 27 de agosto de 
2012. 

Que se sirva agregar a los autos el certificado de registro de la propiedad del cantón 
Machala, de fecha 21 de noviembre de 2013. 

Que se sirva remitir atento oficio al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Machala, para que los departamentos de avalúos y catastros confieren certificados 
indicando que la titular del solar No. 21 manzana S-19 ubicado en la calle Bolívar y 10 de 
Agosto, son emitidos a nombre de la compareciente. 

Solicitó señor juez que en estricto apego con la ley, nos referimos a lo previsto en el Artículo 
715 del Código Civil, esto es la posesión mantenida por 45 años habiendo sido reputada 
como dueña, norma que está en estricta relación así mismo sírvase considerar lo que 
establece el Artículo 969 del código Sustantivo Civil. 

Que se sirva incorporar a los autos fotografías del bien inmueble que es materia de la 
presente acción, el número de 31 fojas, con lo que justifico que vivo en dicho inmueble y en 
los que además constan los enseres de mi hogar. 

Que se sirva solicitare mediante oficio, copia certificada a la Municipalidad de Machala, 
departamento de terrenos, el contrato de arriendo del solar número 21 manzana S-19, AV. 
Bolívar y 10 de Agosto de esta ciudad de Machala, documento celebrado entre la 
compareciente Claudina Armenia Domínguez, mi difunto conviviente y los representantes 
legales de la Municipalidad de Machala Ing. Ciro Cerato Zerna y Rubén Calderón Alvear, de 
fecha 2 de Febrero de 1987. 

Que así mismo se sirva agregar al proceso el certificado suscrito por la Directora del 
Departamento de Planificación Urbana y Rural Encargada Arq. Patricia Kuontay Zambrano, 
por lo que demuestro que me encuentre en posesión del solar. 

Que se sirva señalar fecha, día y hora para que se lleve a efecto una diligencia de Inspección 
Judicial, al bien inmueble que es materia del presente juicio, y demostrar mi posesión dentro 
del mismo en la que de ser necesario se designará perito. 

Que se sirva presentar las declaraciones de los testigos señores: Letty Piedad Bastidas 
Saavedra y María Pilar Ortega Paladines, quienes depondrán al tenor del siguiente 
interrogatorio de preguntas: 

¿Sobre la edad y más generales de ley? 
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¿Diga el testigo como es verdad que me conoce y desde cuándo? 

¿Diga el testigo como es verdad que conoce al demandado Jorge Enrique Morán Vázquez? 

¿Diga el testigo como es verdad que yo la preguntante tengo mi domicilio en las calles Av. 
10 de Agosto y callejón Jambeli de esta ciudad de Machala?  

¿Diga el testigo como es verdad como es verdad sabe y le consta que la preguntante vivo 
en la dirección indicada en la pregunta anterior, desde hace 45 años? 

¿Diga el testigo como es verdad sabe y conoce que la preguntante me encuentre en 
posesión pública, pacífica, e ininterrumpida con ánimo de señora y dueña del solar No. 21, 
manzana S-19, el cual tiene como Código Catastral 1-2-20-84-22, publicado en las calles 
Av. Bolívar entre 10 de Agosto y callejón Jambelí de esta ciudad de Machala? 

¿Diga el testigo como es verdad que usted sabe y le consta que el solar indicado en la 
pregunta anterior por ser de propiedad Municipal, con mi difunto esposo, lo aprendamos a 
la Ilustre Municipalidad de Machala, desde el año 1987? 

¿Cómo es verdad sabe y le consta ello por un préstamo que hice al Banco Ecuatoriano de 
la Vivienda puede mejorar mi modesta casa de habitación en el solar arrendado al 
municipio? 

¿Cómo es cierto que usted por ser vecino del lugar, Sabina y consta que la casa de 
estructura mixta, tipo villa, techos de zinc, donde habito tiene 6 m. de frente por 8 m. de 
fondo? 

¿Cómo es verdad, sabe usted y le consta que el demandado y su esposa, pretenden 
adueñarse del solar del que vengo en posesión por espacio de 45 años aproximadamente? 

¿Diga el testigo cómo es verdad sabe y conoce que la señora: Ángela María Neira Valarezo, 
es mi hijastra y a la vez cónyuge del demandado? 

¿Diga el testigo cómo es verdad que sabe y le consta que en la casa donde me encuentro 
posesionada mantengo un pequeño negocio de venta de productos como agua, caramelos, 
papel higiénico, bolos, hielo, jabón, etc.? 

¿Diga el testigo cómo es verdad, sabe y le consta que mantuve unión de hecho con quien 
en vida llamó: José Hipólito Neira Morán? 

¿Diga el testigo cómo usted sabe y conoce que para costear la atención médica de mi 
difunto conviviente José Hipólito Neira Morán solicité en calidad de préstamo a la señora 
Yolanda García, la cantidad de Mil Quinientos Dólares Americanos? 

¿Diga el testigo cómo es verdad sabe y le consta que para cobrarse los valores prestados 
y cancelados a la señora Yolanda García, Jorge Enrique Morán Vázquez me llevó hasta la 
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Notaría Quinta del cantón Machala, y tras engañarme me hizo firmar un contrato de cesión 
de derechos posesorio? 

¿Diga el testigo cómo es verdad que sabe que conoce el solar No. 21 de la manzana 19 
tienen los siguientes linderos: Por el frente calle Bolívar, por el fondo con propiedad de 
Hermandina Barragán, por un costado señor Ángel Ayala, y por el otro costado con 
propiedad de Letty García? 

Esto es el pliego de preguntas que la parte actora consideró necesario es oportuno para 
que sean admitidos como prueba durante este proceso. 

A fojas 78 la parte actora ha presentado un nuevo escrito mediante el cual solicita que 
además de los testigos anunciados con anterioridad se pregunte, con el mismo pliego de 
preguntas al señor Juan Aurelio Ramírez Ayala, escrito que se presentó el día jueves 25 de 
Septiembre de 2014. 

Presentado en escritos al señor juez mediante Decreto por el que se practiquen los 
siguientes por parte de la actora, del primer escrito que se tome en cuenta lo solicitado, y 
que se remitan los oficios solicitados, se señala la diligencia de Inspección Judicial solicitada 
para el día 29 de octubre de 2014, a las 11 horas, en el cual se deberá contar con la 
presencia de perito, de la misma forma se señala que a partir del día lunes 29 de septiembre 
del año 2014 a partir de las nueve horas, presentando cédula de ciudadanía y certificado de 
votación actualizado se respecto de las declaraciones de los señores: Letty Piedad Bastidas 
Saavedra, María Pilar Ortega Paladines y como consta en el segundo escrito del señor Juan 
Aurelio Ramírez Ayala. 

Este decreto fue emitido el día 25 de septiembre a las 15 horas 33 minutos del año 2014. 

El mismo que reformado el día 26 de septiembre a las nueve horas con 34 minutos, para 
que los testigos se presenten a rendir su declaración el mismo día, a partir de las nueve 
horas, es decir 34 minutos antes de reformado el Decreto. 

Este Decreto notificó a las nueve horas y 49 minutos del 26 de septiembre del año 2014 por 
lo que el mismo día a fojas 82 consta la declaración juramentada por la señora le Letty 
Piedad Bastida Saavedra, a fojas 84 consta la declaración juramentada por la señora María 
Pilar Ortega Paladines. 

A fojas 85 y 86 consta un contrato de cesión de derechos de posesión de un solar municipal 
en el que comparece la señora Claudina Armenia días Domínguez, a favor del señor Jorge 
Enrique Morán Vásquez y la señora Ángela María Neira Valarezo. El mismo que fue 
reconocido en la Notaría Quinta del cantón Machala el día 27 de agosto de 2012, de fojas 
87 88 consta parte del compendio de práctica forense en materia civil del doctor Lauro H. 
De la Cadena B tomo dos el mismo que nos habla sobre la demanda por amparo de la 
posición en el que se subraya que el simple temor del poseedor del bien en el sentido de 
que puede ser perturbado o despojado de la posesión, no da derecho para demandar el 
amparo o la restitución de la misma. En la foja 89 se anexa una escritura pública de 
información sumaria, que hacen los señores Wilson Humberto Ayala Ordóñez y Filadelfia 
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Estaurfilia Barragán Torres. La misma que se realizó en la notaría quinta del cantón Machala 
el día 3 de octubre de 2012. 

Documentación que se adjunta acompañando el escrito presentado por el demandado señor 
Jorge Enrique Morán Vázquez, por encontrarse dentro del Término de Prueba solicité que 
se practiquen las siguientes a su favor. 

Que se señale día y hora para que tenga lugar la inspección ocular al libelo de la demanda 
y ampliación de la demanda que consta en autos que es la pretensión de la demandante en 
la que sostiene y demandar el Amparo Posesorio para establecer si en la demanda constan 
los siguientes requisitos obligatorios para que opere el Amparo Posesorio. 

Individualizar cuáles son los hechos perturbadores, hostigamiento, embarazo, limitación de 
posesión y hechos materiales que turben la posesión que consta descritos en la demanda 
como fundamentos de hecho. 

Si en la demanda constan el día, hora del per otorgamiento, hostigamiento, limitación de 
posesión y hechos materiales que turben la posesión. 

Si los hechos materiales que turben o embarazan la posesión están considerados dentro o 
fuera del año desde la fecha que se produjeron estos hechos. 

Solicité que se adjunta en el contrato de cesión de derechos mencionados anteriormente, 
como la escritura pública de información sumaria descrita en líneas anteriores solicita que 
se adjunta la jurisprudencia del doctor Lauro H de la cadena en su libro compendio de 
prácticas forenses, el mismo que consta a fojas 87 y 88. 

Solicité que se tenga por impugnado y rechazado los fundamentos de hecho ni de derecho 
contenidos en la demanda, por considerarlos falsos, incompletos, injuriosos, improcedentes 
impertinentes. 

Que se tenga por impugnado y rechazado la intervención de la actora por intermedio de su 
abogado en la audiencia de conciliación la misma que tuvo lugar el 18 de septiembre de 
2014. 

Que se den por impugnado, objetado, rechazado y redargüido de falso las pruebas 
solicitadas por la parte actora, en especial la testimonial, toda vez que en ninguna de sus 
partes los suscritos al responder precisan o señalan la fecha en que se produjo la 
perturbación y no describen cuáles fueron los hechos materiales perturbadores para 
establecer si está dentro del año que establece la ley; de igual forma impugnó la prueba 
documental presentada por la actora. La documentación fue presentada el día viernes 26 
de septiembre de 2014 a las 16 horas y 49 minutos. 

El día lunes 29 de septiembre de 2014 mediante decreto el señor juez ordena que se debe 
practiquen los siguientes: se niega lo solicitado en el numeral 1 por improcedente, por 
cuanto lo que se pretende verificar no le corresponde a las partes procesales, sino al suscrito 
juez, quien en la etapa procesal pertinente valorará lo que fuere de ley. 
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Que se agregue la documentación presentada, que se tenga por impugnado y rechazado 
todo lo pedido por el demandado. El día martes 27 de octubre de 2014 la parte demandada 
presentó un nuevo escrito solicitando que se fije perito para la Inspección Judicial que se 
debe realizar el día 29 de octubre de 2014. 

El día jueves 16 de octubre de entre decreto el juez dispone que se procede realizar el 
sorteo correspondiente de un perito para que intervenga la diligencia de Inspección Judicial. 

En el que se designa al arquitecto Pacheco Lecaro Arturo Javier Ricardo. Mediante decreto 
el día viernes 17 de octubre solicita que se notifique al arquitecto perito para que sea 
posesionado en su cargo. El día lunes 20 de octubre de 2014 mediante acta se posesionó 
al Cerro Prieto para lo cual se contó la copia de cédula del mismo del certificado de la función 
judicial que lo acredita como perito. 

En una foja 98 consta en la Inspección Judicial la misma que se realizó el día 29 de Octubre 
del año 2014 en la que el juez hace una breve descripción del terreno de la vivienda y de 
las personas que habitan en dicho inmueble en el que consta la señora Claudina Armenia 
días Domínguez, junto con la señora Marta conjunto a la Nelly Neira, hecho esto le conceda 
el término de 10 días al perito para que les informe con las especificaciones técnicas que 
consideren necesarias. 

A fojas 99 se anexa la factura del perito de fojas ciento a fojas 103 consta el plano, y 
fotografías en la que describe la estructura del bien a fojas 104 constan informe técnico el 
mismo que consta de siete. Ubicación, linderos y dimensiones del solar, área del solar, área 
de construcción, características y especificaciones técnicas del solar, construcciones 
existentes características y especificaciones técnicas, infraestructura básica y 
complementaria existente. Esto fue presentado el día lunes 10 de noviembre de 2014, y se 
incorporó mediante decreto el día 13 de noviembre de 2014, en el que se ordena que se 
corra traslado a las partes poner término de 48 horas para los fines de ley, se comunica a 
los asistentes a la diligencia de esta inspección judicial que en el mismo término antes 
indicado comparezcan a esta judicatura afirman la referida acta. 

Reconocimiento de huella digital, según consta en el documento en Machala a los 18 días 
del mes de noviembre del año 2014, a las 10 horas 10 minutos, ante el doctor Fabricio 
González moreno, juez del unidad civil del cantón Machala es infrascrito secretario, 
comparecen la señora Díaz Domínguez Claudina Armenia, portadora de la cédula de 
identidad número 0 700 367 790, con el objeto de dar cumplimiento con lo ordenado en el 
auto judicial, esta es estampar la huella digital de su pulgar derecho puesto en el escrito de 
demanda constante de fojas cuatro a fojas seis vuelta. Al efecto de conformidad con lo que 
el dispuesto en el artículo 1010 del código de procedimiento civil, la antes mencionada 
señora concurre ante el suscrito, quien procede estampar nuevamente su huella digital del 
pulgar derecho estampada en el escrito antes indicado, por cuanto no saber firmar, y la 
misma la utiliza en todos sus trámites públicos o privados.- Leída que le fue se afirma y 
ratifica en todo su contenido, particular que voy fe de lo actuado. 

A fojas 110 la parte actora presenta un nuevo escrito solicitando se declare concluido el 
término de prueba que se solicite autos para dictar sentencia. 
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La primera observación que debemos realizar es que de los oficios que solicita la actora al 
Juez no son despachados en ningún momento por el Juez. 

Los testigos, como es evidente en la lista de preguntas, que constan en el proceso solo 
pueden responder, como efectivamente lo hacen de forma referencial, lo que es más su 
testimonio, debió ser enfocado en detallar, si ellos conocieron sobre los sucesos que al 
parecer de la actora perturbaban su posesión, ya que si bien es cierto para presentar la 
demanda de amparo posesorio solo se necesita estar en posesión o no haberla perdido por 
más de un año, pero para que la misma prospere debe existir los hechos que perturban la 
posesión, y los mismos debe ser comprobados durante la etapa probatoria, de lo que 
podemos constatar, durante el proceso la parte actora no justifica que el demandado ha 
interrumpido la posesión, se menciona el hecho de que el demandado ha buscado legalizar 
la compra del predio reconociendo la existencia de un documento de cesión de derechos 
posesorios, tampoco se justifica cuál fue la fecha en la que la parte actora asume se dieron 
los acontecimientos que perturban la posesión, con el ánimo de verificar si desde el hecho 
que no se ha comprobado ha trascurrido más de un año tiempo que la ley otorga para que 
dicha demanda tenga efecto recordemos que la prueba es el medio, por el cual las partes 
buscan convencer al Juez de un hecho o a su vez de la existencia de un Derecho, las 
pruebas tienen como fin convencer al Juez de una verdad, “la prueba es el instrumento 
adecuado para el conocimiento de la verdad” (Flores, 2004, p. 283). 

Por lo que podemos decir que si las pruebas presentadas al proceso no esclarecen la 
verdad, mal podrían convencer al Juez de que el hecho que se menciona ocurrió, o que el 
derecho que se reclama es exigible, por estos es que tanto las pretensiones del actor como 
del demandado deben ser probadas ante el juez en el momento procesal oportuno, 
Hechandía et al. (1984) nos dice “Sin la prueba estaríamos expuestos a la irreparable 
violación del derecho por los demás, y el Estado no podría ejercer su función jurisdiccional 
para amparar la armonía social y restablecer el orden jurídico” (p. 13), este análisis es 
importante para resaltar que ante la falta de prueba, el juez no podría realizar la valoración 
pertinente, es decir si los hechos que se describen en la demanda no son probados en el 
proceso, las pretensiones del actor quedarían en simples pretensiones, García (2013) nos 
dice “valoración de la prueba, es la actividad que realiza el juzgador en forma racional, sobre 
la base de un raciocinio y no en forma causal o arbitraria” (p. 23). 

Mientas que Taruffo (2013) manifiesta: 

Decir que un hecho no tiene necesidad de ser probado porque  no ha sido cuestionado, 
de modo que el juez debería (tomarlo por verdadero) también si de su verdad nada se 
sabe, significa excluir que se pueda buscar y determinar la verdad de la alegación que 
de ese hecho. (p. 244) 

Dentro de la valoración de la prueba se considera de manera superficial el documento de 
sesión de derechos de posesión otorgado por la parte actora en favor del demandado, 
recordemos que este traspaso de derechos es la manifestación de la voluntad de la actora 
de desprenderse de los derechos emanados del acto de poseer 
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El Código de procedimiento civil y el COGEP sostienen que la carga de la prueba recae 
sobre el actor, es el quien debe probar lo que afirma, más aun cuando se reconoce la 
negativa pura y simple delos fundamentos de la demanda el demandado no está obligado 
a probar. 

(En derecho la carga de la prueba no es un deber. El incumplimiento de un deber implica 
sanción, en cambio, el incumplimiento de la carga -onus-de la prueba implica la pérdida 
de la disputa, no obtener el fin perseguido en el proceso, pero no una sanción). (Tirado, 
2011, p.16) 

Esto ya que  “la actividad probatoria y la prueba judicial, en su sentido de conocimiento de 
la existencia o inexistencia de un hecho, son una creencia racional y fundada del juez sobre 
el hecho” (Vargas, 2011, p. 144), por lo tanto la práctica de la prueba dentro del proceso, es 
el factor fundamental, sobre el cual se debe sostener la demanda, y en base a la cual el juez 
deberá emitir una sentencia. 

Palomo, 2013:  

Centrándonos en la carga de la prueba, lo que se quiere destacar es que las partes no 
tienen el deber o la obligación de probar (en el sentido que su no ejercicio pueda 
provocar sanción o responsabilidad), pero si no son exitosos al levantar la "carga" de la 
prueba, la consecuencia negativa vendrá dada por una sentencia desfavorable a sus 
intereses. (p. 453) 

Para el caso de estudio la carga de la prueba recae sobre la parte actora, pero no debe 
probarse únicamente la posesión, ya que al solicitar el amparo de la posesión, se deberá 
probar que este fue lesionado. 

El onus probandi (i,e., La carga de la prueba como una regla de actividad) responde sólo 
a la duda acerca de quién debe aportar información al juicio, abaratando los costos de 
un tribunal que precisa de antecedentes para juzgar los hechos, pero nada dice sobre 
asignarle mérito a esos datos.(Larroucau, 2012, p. 788 - 789) 

De esta teoría debemos analizar los puntos fundamentales a los cuales hace referencia el 
autor, el primero se deriva de la exposición de los requerimiento del actor, frente a sus 
requerimientos en el proceso, requerimientos que pueden ser presentados de forma 
coherente y creíble, pero la prueba existe para que esta teoría sea llevada y demostrada 
durante la ejecución de la prueba en cada uno de los distintos medios probatorios, ya que 
de nada me serviría alegar y exponer que mis derechos están siendo vulnerados si no puedo 
demostrarlo en el proceso. 

2.1.5. Antecedentes para dictar sentencia 

El día lunes 15 de diciembre de 2014 el juez ordena que se agregue un escrito presentado 
por la parte actora y solicita antecedentes para dictar sentencia. 
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A fojas 112 consta un escrito presentado por el actor, esto acompañando al escrito, del 
Procurador síndico del GAD Municipal del cantón Machala, documento que acompaña los 
autos para sentencia, los mismos que deben ser referenciales, ya que ha fenecido el termino 
de pruebas 

2.1.6. Sentencia 

A fojas cuatro de los autos comparecerá señora Claudina Armenia días Domínguez que en 
el libelo de la demanda manifiesta que desde hace más de 45 años, desde 19609, se 
encuentra en posesión pública, pacífica, tranquila e ininterrumpida, notoria y con ánimo de 
señora y dueña de un solar, número 21 Manzana S-19, el cual tiene como código catastral 
la numeración 1-2-20-84-22, ubicado en las calles Av. Bolívar, entre el 10 de Agosto y 
callejón Jambelí, de esta ciudad de Machala.-Describir linderos dentro de los que se 
encuentra dicho bien,; el solar es de propiedad municipal es tu ubicado en la Avenida 
Segunda Sur entre Carreras Octava y Novena Este, con una superficie de 360,00 m² e 
inscrita en el libro correspondiente como entrega de obra con fecha 11 de abril de 1978 
fecha a su favor por el señor Ayala Julio Isaura, quien en su momento hizo legalizar la 
posesión de la ilustre municipalidad de Machala a través de un contrato de arriendo con 
fecha 2 de febrero de 1987 levantando una casa de habitación tipo villa de 6 m de frente por 
8 m de fondo a más de los servicios básicos que vienen pagando mensualmente incluyendo 
predios urbanos, luz y agua potable.-Es el caso que a decir de la actora del señor Jorge 
Enrique Morán Vázquez ha presentado una petición al GAD Municipal del cantón Machala 
en la Comisión de terrenos con intención de compra del terreno propiedad municipal 
catastral a nombre de la compareciente; pese a que la municipalidad a través del inspector 
municipal ha determinado que la actora habita en el inmueble, sin singularizar linderos y 
dimensiones del solar de mi posesión.-Atento al trámite cuantía y autorización que concede 
a su defensor de fojas 11 se seca trámite la demanda disponiendo se dé cumplimiento a lo 
determinado en el artículo 76 numeral siete literalmente de la constitución de la República 
del Ecuador a fin de que cumplimiento con la respectiva citación, acto personal que obra a 
fojas 14-15-22 de los autos.-De fojas 20 comparecen señor Jorge Enrique Morán Vásquez 
señalando casilla judicial de su patrocinador.- foja 29 obra la comparecencia de los señores 
personeros municipales Alcalde y Procurador Síndico del cantón Machala señalando casilla 
judicial y autorización de sus defensores.- De foja 42 obra la audiencia de conciliación dentro 
de la presente causa a la que acuden la parte actora sin la concurrencia del demandado 
pese a haber sido legalmente citado de haber cumplido determinado en el artículo 76 
numeral siete literalmente de la norma constitucional cuya inasistencia y rebeldía será 
tomada en cuenta en esta instancia procesal y la asistencia de los representantes del GAD 
Municipal del cantón Machala quienes dan formal contestación a la demanda sin 
excepciones y referenciando normas constitucionales y especiales en su intervención y en 
la que el defensor de la parte actora dejando entrever el contrato de arrendamiento 
mantenido con la municipalidad de Machala y ratificándose en los fundamentos de hecho y 
de derecho de libelo de su demanda.- Ya en la estación probatoria la actora ha solicitado la 
práctica de las siguientes diligencias entre ellas que se tenga en cuenta todo lo que en autos 
le sea favorable e impugnar lo adverso, que se ratifique con el contenido íntegro de su 
demanda, que se reproduzca la intervención de su defensor dentro de la audiencia de 
conciliación, que se reproduzca la exposición del GAD municipal, téngase en cuenta la 
rebeldía del demandado, la impugnación de toda prueba que presentare los accionados, de 
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forma 46 a 61 obran 31 fotografías de los diferentes sectores de la vivienda y el estado en 
que habita la actora y los menajes de su hogar, de fojas 22 obra documentología referente 
a planillas de pagos a nombre de la actora de los distintos servicios básicos, así como los 
predios urbanos y la ficha registral a nombre de la misma, en un segundo escrito probatorio 
en cuenta que vuelve reproducir a su favor todo cuanto le beneficie de autos que se tenga 
por impugnado lo adverso, en cuenta de que se ratifiquen el contenido íntegro de la 
demanda, remítase atento oficio los señores Juez Tercero de lo Civil de El Oro, Alcalde del 
GAD de Machala, Notario quinto del cantón Machala, Gobierno Autónomo Descentralizado 
del cantón Machala jefe de departamento de terrenos de la municipalidad de Machala, se 
señaló para el día 29 de octubre de 2014, a las 11 horas, a fin de que se lleve a efecto la 
inspección judicial al bien inmueble materia del presente proceso, a fin de comprobar la 
posesión dentro del mismo; la intervención de un perito, el mismo que será designado 
mediante sorteo electrónico, hecho que se pondrá en conocimiento de las partes, agréguese 
al proceso la documentación acompañada al presente escrito, la que se encuentra 
especificada en los numerales siete, 11:13, la que será valorada en todo cuanto el derecho 
fuere procedente, respecto de ser la declaración de los señores Letty Piedad Bastida 
Saavedra y María Pilar Ortega Paladines, al tenor del interrogatorio formulado quienes 
deponga en esta judicatura parte del día 29 de septiembre del presente año, a partir de las 
nueve horas presentando la cédula de ciudadanía y el certificado de votación actualizada, 
tercer escrito además de los testigos anteriormente sindicados preséntese también la 
declaración del señor Juan Aurelio Ramírez Ayala, con el mismo interrogatorio, de fojas 82 
84 comparecen las señoras Letty Piedad Bastida Saavedra y María Pilar Ortega Paladines. 

Por el demandado se niega lo solicitado en el numeral uno por improcedente, por cuanto lo 
que se pretende verificar no le corresponde las partes procesales, sino al suscrito juez, quien 
en etapa procesal pertinente valorará lo que fuere de ley, apuntes el proceso la 
documentación especificada en los numerales dos, 3 y 4, la misma que será valorada en 
todo cuanto el derecho fuere procedente.- Téngase por impugnado, potentado, rechazado 
y redargüido descalzo las pruebas solicitadas por la parte actora, en especial indicado en el 
numeral siete de sus escritos probatorios.- A fojas 98 obra el acta de inspección judicial de 
forma 99 a 107 de los autos obran inspección judicial en la presente causa de fojas 113 obra 
la respectiva alegatos de la parte actora diciendo el estado el de resolver el suscrito Juez 
de la Unidad Judicial Civil del cantón Machala Considera. 

PRIMERO.- no existe omisión de solemnidad sustancial, que anule el procedimiento, por lo 
que se declara su validez. SEGUNDO.- La acción de amparo posesorio, es una institución 
civil, contemplada en el artículo 960 del código civil que prescribe “las acciones posesorio 
tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales 
constituidos en ellos” en consecuencia sólo puede ser solicitada el que está ejerciendo el 
acto posesionario cumpliendo con los requisitos señalados en el artículo 962 ibídem que 
señala “no podrá proponer acción posesorio si no el que ha estado en posesión tranquila y 
no interrumpida un año completo. Para el ejercicio de la acción es suficiente la posesión 
material”; y por último, sólo cabe proponerla cuando existan hechos perturbadores que 
amenacen material e ilegalmente la posesión tal como lo señala el artículo 965 del mismo 
cuerpo legal invocado. Esto es “el poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe 
embarace su posesión o se despoje de ella, para que se le indemnice del daño que ha 
recibido, y para que se le dé seguridad contra el que fundadamente teme”; establecido 
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dichos requisitos, es necesario analizar a la luz de la verdad procesal lo que han sustentado 
las partes.- TERCERO.- A la actora cumplió su obligación de demostrar los hechos que 
afirmativamente a propuesto en su demanda, por lo que entre otras, ha solicitado la 
declaración de los testigos : Letty Piedad Bastidas Saavedra y María Pilar Ortega Paladines, 
quienes han declarado congruentemente que la demandante ha mantenido la posesión con 
ánimo de señora y dueña, es lo principal han determinado que el tiempo de la posesión de 
la demandante ha sido mayor por 25 años que ambas testigos conocen a la actora por ese 
lapso de tiempo y reconocen que la actora ha sido la única posesionaria del inmueble.- El 
demandado ha presentado una sesión de derechos de posesión de un solar municipal a 
través del reconocimiento de firmas la notaría quinta del cantón Machala, no obstante es 
menester el artículo 1630 del Código Civil conceptualiza la sesión de bienes lo que 
determina que es un abandono voluntario que el deudor hace de todo lo suyo, la referida 
norma deja entrever en forma general que siendo la sesión la renuncia de una cosa, 
posesión, acción o derecho a favor de otra sea título oneroso o gratuito, del presente 
documento se puede colegir la justificación de la referida sesión pero aún la materialidad de 
la tradición al ser un acto solemne y no haber sido elevado a escritura pública ni escrito en 
repertorio alguno, por otro lado al ser un acto voluntario se entiende que el mismo goza de 
manifestación de voluntad y debería entenderse también que el mismo no se encuentra 
viciado en sus consentimiento, es decir sin error, sin fuerza o dolo, hecho que en el libelo 
de demanda y los distintos momentos procesales de la causa dejan entrever falta de lealtad 
procesal del demandado pues la voluntad de la actora desdice que haya sido un acto 
voluntario la referida sesión la misma que carece de las formalidades exigibles en la misma.- 
En virtud del antecedente jurisprudencial que el demandado anexara prueba, de la revisión 
del mismo convalidar la pretensión de la actora al señalar que para que prospere la acción 
posesorio es suficiente la posesión material conforme lo determine el artículo 967 del código 
de procedimiento civil, y comitentemente el trámite de esta clase de juicios hacer verbal 
sumario pueden flexionarse y contestar demanda incubada en su contra únicamente en la 
audiencia de conciliación acto procesal en el que el demandado ha sido declarado en 
rebeldía no existen excepciones claras de las pretensiones de la parte actora, de igual 
manera la información sumaria de los testigos presentados por el demandado al señalar 
que el mismo es posesionario de más de 15 años del inmueble materia litis hecho 
contradictorio realizar el informe pericial que es concordante con el libelo de la demanda y 
a lo constatado por esta autoridad corroborando con las 31 fotografías que justifican la 
habitación y el uso de la vivienda a cargo de la actora, asimismo, el pago de planillas y 
servicios básicos y demás documentos que justifican su posesión e incluso el perito 
arquitecto Javier Pacheco le caro en la parte final de su informe determina que las 
características de la vivienda se calcula que esta tiene una construcción mayor a 30 años 
de antigüedad e incluso, a fojas 112 se determina un informe por solicitud de la actora se 
paraliza cualquier acto jurídico dado la naturaleza de esta acción en el gobierno autónomo 
descentralizado municipal, si aquélla se corrobora con la declaración de vecinos y 
moradores del sector, facturas predios urbanos certificaciones instituciones tanto públicas 
como privadas que demuestran la posesión material del demandante las mejores realizadas 
del inmueble, y de conformidad con el artículo señalado 27 del código orgánico de la función 
judicial que prescribe principios de la verdad procesal las jueces y jueces resolverán 
únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes, no se exigirá prueba de 
los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza un juez decláralos en el proceso cuando 
los tome en cuenta para fundamentar su resolución declaró válida dicha prueba para 
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justificar la posesión material del lote de terreno, y por tanto el artículo 75 de la constitución 
indica toda persona tiene derecho al acceso gratuito la justicia y a la tutela efectiva, imparcial 
y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 
celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley; por lo tanto le corresponde al Estado garantizar las 
condiciones mínimas de habitabilidad y utilización de la propiedad en función social y 
ambiental conforme al artículo 63 numeral 27 ibídem; de tal manera que los requisitos para 
que opere la institución civil del amparo sobre la posesión lo demostrado la demandante y 
el juez aplica la tutela judicial de los derechos del accionante conforme al artículo 23 inciso 
primero del Código Orgánico Judicial. Es importante destacar que el artículo 689 del código 
de procedimiento civil señala que “la tradición, para que sea válida requiere también el 
consentimiento del adquiriente o de su representante. Pero la tradición que su principio fue 
válida, por haber faltado, este consentimiento, se valida retroactivamente por la ratificación”; 
en consecuencia, basta decir que para la presente causa sólo debe demostrar la posesión 
material y los actos de perturbación sin que se discuta el dominio y otros requisitos propios 
de la propiedad privada, tanto es así que la jurisprudencia al respecto ha resuelto que “para 
que la acción tendiente impedir que se turbe o embarace la posesión sea procedente, es 
necesario que se apruebe la posesión exclusiva en el inmueble como elemento esencial de 
su derecho posesorio, así como también su posesión tranquila e ininterrumpida por un año 
completo, con anterioridad a la resignación de los hechos perturbadores del ejercicio de sus 
derechos” (Art, 987 C. Civil S VIII. Nro. 4, pág. 389).- CUARTO.- De lo manifestado y 
analizando en el considerando anterior, es preciso establecer, que la acción posesorio, 
surge como consecuencia de un acto material, que para el caso resulta ser la posesión, del 
respeto de la misma, el doctor Luis cueva Carrión se permite indicar “la posesión no es un 
derecho, sino un hecho, mediante el cual la propiedad se declara y actúa; de tal manera que 
si la posesión, la propiedad no tiene valor práctico” y así añade el antes citado autor, que 
no siempre la posesión de la propiedad son coincidentes, puesto que en ocasiones el dueño 
no es poseedor el poseedor no es dueño; pero aún debe ser protegida la posesión debida 
la probable situación de derecho que en ella se presume, además para evitar que las 
personas se hagan justicia por sus propias manos; ahora bien, uno de los requisitos que el 
posesionario debe establecer en su demanda es el que tiene que ver con la acción material 
de perturbación y la posesión pacífica, esto es, demostrar la identidad material del lecho 
perturbador y sobre todo quien lo realiza, es decir que sujeto ha sido capaz de atentar en 
contra de quien posee un bien raíz; en el caso sub judice, el echo perturbador debe ser 
relacionado con un hecho también de violencia sea ésta material o psicológica, puesto que 
como bien lo señala el artículo 727 del código civil, que al definir la violencia (entiéndase 
perturbación) en una acción posesorio indica, “hay violencia, sea que se haya empleado 
contra el verdadero dueño de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que 
tenía en lugares o a nombre de otro”; QUINTO.- Cabe señalar que a fojas 42 obra la 
audiencia de conciliación en la que el demandado debía contestar y es seccionar las 
pretensiones del actor y pese haber cumplido con dispuesto en el artículo 76 numeral siete 
literal de la constitución de la República del Ecuador este no asistiere en ese momento 
procesal por lo que no ha logrado es seccionarse ni justificar probatoria mente que las 
pretensiones de la actora en esta causa han sido equivocadas.- Por las consideraciones 
expuestas, el suscrito Juez de la Unidad Judicial Civil del cantón Machala, 
“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR 
Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, sobre 
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lote de terreno detallado en lo que antecede del presente fallo; en consecuencia se dispone 
que el demandado Jorge Enrique Morán Vázquez no perturbar la posesión material del 
actor.- Ejecutoriado del presente fallo, dispongo que se escribe en el registro de la propiedad 
de Machala, debiendo notificarse a su titular, a fin de que conste su inscripción en el proceso. 
Se deja a salvo los derechos que pueda tener el demandado sobre el inmueble objeto del 
amparo posesorio. Con costas de ley; en 150 $ americanos se fijaron honorarios del 
abogado de la parte actora. El señor secretario cumpla con lo señalado en el artículo 277 
del código de procedimiento civil. Notifíquese y comprarse. 

A fojas 118 el demandado señor Jorge Enrique Morán Vázquez presenta un nuevo escrito 
argumentando que no esté de acuerdo con la sentencia dictada por la sencilla y única razón 
de no existir excepciones y pruebas del demandado estas conclusiones del juzgado son 
completamente erróneas, ya que de ser el caso se considera como negativa pura y simple 
y el recurrente presentó pruebas específicas con su escrito que obra de autos, además en 
la demanda no se señala ni el día ni la hora que se produjo la supuesta perturbación o 
embarazo de la propiedad, sin embargo su señoría da por cierto este hecho sin especificar 
en qué circunstancias se dio. 

El juez acepta el recurso de apelación de la sentencia dictada en la presente causa se derive 
la causa mediante sorteo a la Sala de lo Civil Machala. 
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2.2.- BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

2.2.1.- LA CONSTITUCIÓN Y EL CÓDIGO CIVIL A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 

2.2.1.1.-La Constitución. 

Con el pasar de los tiempos, encontramos que hemos atravesado por varias Cartas Magnas 
que han regido a nuestro País, su origen se da cuando Ecuador empieza su dependencia 
que fue el 13 de Mayo de 1830, fecha que se separó de la Gran Colombia y nace como 
República del Ecuador. 

Fue el 11 de Septiembre de 1830, durante la administración de la presidencia del General 
Juan José Flores cuando se crea la primera Carta Magna que se encargaría de gobernar 
desde que el Ecuador se convirtió en República; lo que dio paso a que luego existiesen 
otras más, cada una diferente a la otra dependiendo la forma de la ideología que tuviese 
cada Presidente para Gobernar el País. 

Analizando los cientos ochenta y seis años de historia que tiene nuestro País nos podemos 
dar cuenta que durante las 44 presidencias que ha tenido en total son 20 diferentes Cartas 
Magnas las que han regido nuestro Estado, siendo estas: la de 1830, la de 1835, la de 1843, 
la de 1845, la de 1851, la de 1852, la de 1861, la de 1869, la de 1878, la de 1884, la de 
1897, la de 1906, la de 1929, la de 1938, la de 1945, la de 1946, la de 1967, la de 1978, la 
de 1998; y, la última que se realizó en el año 2008 en la Presidencia del Economista Rafael 
Correa. 

La actual Constitución que rige en el Ecuador está compuesta por un preámbulo, 8 Títulos 
con un total de 444 artículos, 30 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria, 3 
Capítulos con 30 artículos en total de Régimen de Transición y la Disposición Final. 

Por todo lo expuesto anteriormente podemos decir que la Constitución es el conjunto de 
normas jurídicas que se encargan de regir a todos los ciudadanos de la sociedad de un 
Estado; es decir, que son leyes generales en la que encontramos los principales deberes, 
derechos y obligaciones que todos tenemos como sociedad para el bienestar de nuestra 
convivencia y así poder vivir en armonía con los demás. 

2.2.1.2.- El Código Civil Ecuatoriano.  

Las primeras leyes en organizar las vidas de las personas se dieron en Roma, cuando se 
dio la división de la sociedad clasificándolos en patricios y plebeyos, y fue debido a esta 
división que se sintió la necesidad de crear leyes debido a que los patricios eran los 
encargados del juzgamiento de los plebeyos, por lo que se dio inicio la creación de la primera 
leyes Romanas las cuales diferenciaban a los ciudadanos romanos de los extranjeros. 

La creación de ésta leyes Romanas tuvo mucha influencia para que los demás Países 
comenzaron a crear sus propias leyes, dando de esta manera el origen a un sin número de 
leyes, pero que todas tenían relación a las leyes romanas. 
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En el año 1830, que fue que el Ecuador tuvo su independencia, el Doctor José Fernando 
Salvador presentó su proyecto de creación del Código Civil inspirado en el Código Boliviano, 
pero éste no concluyó; por segunda ocasión en el año 1852 el Congreso de ese tiempo 
intentó continuar con el proyecto que dejo el Doctor José Fernando Salvador pero tampoco 
pudieron concluirlo. 

Y por último según las expresiones de Diez (2016): 

En lo que respecta al Código Civil ecuatoriano, este fue preparado por la Corte Suprema 
de ese país, siendo sancionado por el Vicepresidente de la República el 6 de Marzo de 
1858 y promulgado el 4 de diciembre de 1860, mediante decreto de la Junta Provisional 
de Gobierno, la cual ordenó que empezara a regir el 1 de Enero de 1961. (p.259)  

El Código Civil Ecuatoriano consta de 2424 artículos, distribuidos en un Título Preliminar y 
4 Libros de la siguiente manera: 

 Título Preliminar que va desde el artículo 1 hasta el artículo 39. 
 El libro I, nombrado DE LAS PERSONAS, que va desde el artículo 40 hasta el 
artículo 582, que nos habla de la nacionalidad y el domicilio. 
 El libro II, nombrado DE LOS BIENES, Y DE SU DOMINIO, POSESIÓN, USO 
Y GOCE, que va desde el artículo 583 hasta el artículo 992. 
 El libro III, titulado DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE Y LAS 
DONACIONES ENTRE VIVOS que va desde el artículo 993 hasta el artículo 1452 
 El libro IV, denominado DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS 
CONTRATOS, que va desde el artículo 1453 hasta el artículo 2424. 

Su última modificación se dio en el año 2015 que fue publicada mediante Registro Oficial 
N.- 526 del 19 de Junio del 2015, y su función primordial es la de regular la vida del 
ciudadano en forma individual ya se en personas naturales o en personas jurídicas. 

2.2.1.3.- Relación entre la Constitución y el Código civil en la posesión. 

La Constitución del Ecuador nace de la necesidad de reestructurar la normativa legal en 
nuestro País cambiando por completo la manera de ver las leyes ya que recordemos está 
orientada a alcanzar el Buen Vivir y a garantizar es estricto cumplimiento de los Derechos 
Humanos en nuestro País. 

Otra de las metas de la Constitución es la de garantizar la igualdad de oportunidades y sobre 
todo enfocarse en la redistribución de la riqueza bajo este concepto se implementa la idea 
de que todas las tierras deben cumplir el fin social al cual se deben 

Una forma de cumplir ese objetivo es mediante la redistribución de la tierra y para 
enfocarnos en nuestro tema, podemos decir que una de las tantas formas de que las tierras 
cumplan su fin social es mediante el amparo posesorio como lo manifiesta Varsi (2016) 
cuando sostienes que “La función social de la posesión debe vincularse al uso de la cosa, 
siendo un uso adecuado, justo y socialmente entendido” (p. 3), una vez analizado esto 
debemos tener en cuenta que el Código Civil Ecuatoriano tienen como objetivo principal el 
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de regular la vida de las personas, de tal manera que se cumpla el contrato social, mediante 
las acciones civiles, Muñoz (2012) menciona que: 

El proceso civil se devela como lo que es, una herramienta epistemológica, es decir una 
herramienta que, respetando lo dictado por el ordenamiento jurídico, tiene como fin 
último la búsqueda de la verdad de los enunciados vertidos en juicio. (p. 194) 

Con respecto al tema de la propiedad en la Constitución, encontramos que en el artículo 66 
numeral 26, y en los artículos 321 y 324 que garantiza el acceso a la propiedad en sus 
diferentes formas tanto para hombre como para mujeres siempre y cuando cumplan con su 
función social y ambiental; a lo que debemos sumar que nuestra carta magna nos indica 
que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, y si partimos del 
hecho que la posesión es un acto que genera derecho, debemos entender que este derecho 
está protegido por nuestra Constitución. 
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2.2.2.- LA POSESIÓN  

2.2.2.1.-Definiciones de Posesión. 

La posesión, tiene varios significados como por ejemplo:  

La posesión puede ser vista, per se, tanto como un derecho real como un derecho de 
garantía. Puntualmente, en Colombia la posesión ha sido calificada, en el ámbito 
jurisprudencial, como un derecho real provisional. Por su parte, el Perú, a nivel 
legislativo, se ha dotado a la posesión de importantes funciones de garantías. (Carranza 
& Barrios, 2012, p. 36) 

Otro concepto no indica “La posesión es el derecho que surge del propio comportamiento y 
del impacto de éste sobre los terceros ajenos a la situación posesoria” (Mejorada, 2013 p. 
252), dado que depende exclusivamente del poseedor cumplir con los requisitos y 
elementos de la posesión y que la misma sea aceptada o conocida por la sociedad. 

Una vez que hemos captado el concepto de posesión debemos conocer cuál es su fin por 
lo cual rescatamos la mención que hacen los autores Mejorada y Loayza (2012) quienes 
claramente manifiestan lo siguiente “nos centramos en la utilidad práctica de la posesión: el 
servir como un instrumento de publicidad de derechos reales” (p.203), de lo cual 
entendemos que el fin de la posesión es el reconocimiento público de la misma, ahora el 
amparo posesorio es un trámite que busca la protección de la posesión y que la misma se 
declare frente a terceros, Larroucau (2015) manifiesta. 

Como su nombre lo dice, esta es una acción para que se declare el derecho de dominio 
sin que sea necesaria la restitución de la cosa, y se ejerce en contra de quien niegue, 
desconozca o perturbe la propiedad de otro. (p. 117) 

Una apreciación que se acerca al origen propio de la posesión, es la que se resalta a 
continuación: 

Un concepto básico de la posesión nos dice que “soy el tenedor de una cosa (por tanto, 
estoy ligado a ella físicamente), a que el que actúe sobre ella contra mi consentimiento (por 
ejemplo me quita la manzana de la mano), afecta lo mío interno (ni libertad)”. (RL, como se 
citó en Tomassini, 2014) 

Bajo este concepto primario entendemos que la posesión nace desde el origen de los 
tiempos, cuando los seres humanos se consideraban dueños de todo cuanto podían poseer 
atendiendo a sus superioridad física, esta verdad fue evolucionando junto al derecho ahora 
podemos quedar que 

Son actos posesorio el disponer del bien, el obtener provecho económico del mismo, 
sea a través de  la ejecución de actos jurídicos en virtud de los cuales se cede su 
tenencia o a través de la obtención de frutos naturales, y los actos a través de los cuales 
el titular simplemente se sirve del bien según su destinación, sea ésta habitacional o 
comercial. (Amunátegui, 2013, p. 73) 
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2.2.2.2.-Elementos de la Posesión. 

La posesión se caracteriza por sus dos elementos fundamentales que se necesitan para 
considerar que un objeto es materia de posesión los cuales son: el corpus y el animus, 
elementos que se han mantenido a través de los años y que ante la ausencia de uno de 
estos no se podría adquirir el derecho de posesión. 

Al hablar del corpus, Vallejo & Trujillo (2012) sostienen “este elemento corporal, más que 
contacto físico o simple aprehensión material, es la posibilidad de someter una cosa al poder 
de hecho de una persona” (p. 205); en cambio al hablar de animus Hubner (1961) manifestó 
“por animus se entendió, en cambio la intención que debía tener el poseedor de comportarse 
“como propietario”.” (p. 14), lo que nos da entender que el corpus es el objeto material, lo 
que se puede ver y tocar; mientras que el animus, es la parte subjetiva o intangible de la 
posesión que se expresan en la voluntad del poseedor al considerarse dueño de la cosa. 

2.2.2.3.-Diferencia entre Propiedad, Posesión y Mera Tenencia. 

Para estudiar la posesión debemos conocer la diferencia que existe entre los conceptos de 
lo que es la propiedad, la posesión y la mera tenencia para la cual profundizaremos en este 
estudio: 

“La propiedad otorga a su titular la facultad de servicio del bien como le plazca, permitiéndole 
excluir a cualquier tercero de los provechos del mismo” (Arribas,2014, p. 185), mientras que 
para Avendaño (2011) “el derecho de propiedad, por otra parte, atribuye a su titular los 
derechos de usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien” (p.78),es decir se concibe a la 
propiedad como el derecho supremo, ya que es un derecho que contempla los derechos de 
uso, goce y usufructo y libre disponibilidad, el mismo que no se ve limitado por otras 
acciones, ya que se perpetua en el tiempo, es decir es un derecho que no se extingue, salvo 
por la decisión del propietario, y en alguno casos por acciones del Estado, como sería el 
caso de perder la propiedad porque el Estado lo declare de utilidad pública o que la misma 
sea expropiada. 

La posesión se diferencia de la propiedad en que ésta carece del derecho de disponer 
libremente del bien, ya que aunque pudiese negociar la posesión, el comprador deberá 
realizar las acciones correspondientes para obtener el título de propiedad, ya que la 
posesión no es título de dominio (solo se transfiere derechos), de ahí que esta acción es 
perecible. En un supuesto caso la posesión de una persona podría llegar a su fin si el 
legítimo dueño exige su derecho de dominio a través de la vía judicial “la acción 
reivindicatoria, a diferencia de las acciones posesorias corresponden al dueño, y jamás al 
poseedor por cuanto el dueño debe haber perdido la posesión” (Barcia, 2014, p.378), 
mientras que el mero tenedor reconoce la propiedad en otra persona, teniendo derecho 
sobre el uso principalmente como ejemplo de esto podemos decir que “el arrendamiento es 
un contrato de mera tenencia limitado al uso de la cosa” (Guzmán, 2015, p.41), por medio 
de este ejemplo podemos ver que la mera tenencia otorga un derecho real y absoluto sobre 
su tenencia, pero es restringido ya que no depende exclusivamente del mero tenedor porque 
está sujeto a las condiciones u obligaciones adquiridas para ello, es así que el mero tenedor 
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reconoce que carece de ánimo de señor y dueño. Alcalde (2014) hace una diferenciación 
entre la posesión y la mera tenencia. 

La diferencia entre ambos conceptos reside, pues, en el elemento subjetivo: mientras 
en la posesión la ocupación actual y material de una cosa se ejerce como si se fuese 
dueña de ella, sin que importe que la titularidad dominical exista de forma real, en la 
tenencia hay un expreso reconocimiento del dominio ajeno, sin que sea relevante la 
naturaleza o precariedad del título de detentación. (p. 393). 

Dentro de los meros tenedores podemos mencionar al usufructuario, al usuario, el que tiene 
derecho de habitación así como el arrendatario, para este caso en contra de personas 
ajenas que turben o pretendan turbar los derechos que estos tengan deberán actuar o exigir 
estos derechos a través de los legítimos propietarios mismos que deberán asistirlos. 

2.2.2.4.- Clases de Posesión 

Según nuestro código de Procedimiento Civil, en el Libro II, Título VII, Parágrafo 1, existen 
varias clases de posesión como son la regular, la irregular y la viciosa. 

La posesión Regular es aquella en la que intervienen dos elementos básicos que son el 
justo título y la buena fe, aunque la buena fe no continúe después de haber obtenido la 
posesión de la cosa; por lo que se puede ser poseedor regular y poseedor de mala fe. 

El Título Justo es la base que establece que la persona posee o ha adquirido legítimamente 
un derecho o un documento que justifique el acto de la obtención de la cosa; o sea, que es 
la forma de adquirir una cosa y que está reconocida en la Ley; y, esta a su vez se divide en 
título constitutivo y título traslaticio. 

El Título Constitutivo es aquella manera de cómo se adquiere el dominio como por ejemplo 
por la ocupación, por la adquisición y por la prescripción; mientras que el título traslaticio es 
aquel en el que existe la tradición, es decir donde el dueño del bien tiene la voluntad de 
transferir sus derechos hacia otra persona como es en el caso de la compraventa, la 
permuta o una donación, las sentencias de adjudicación de juicios divisorios, los actos 
legales de partición y la trasferencia de una cosa que no se encuentre en disputa. 

Así mismo existe acto que no son considerados como títulos justo como son: Un documento 
falsificado; dar la trasferencia de una cosa en calidad de representante del dueño sin tener 
el debido documento que lo acredite serlo; cuando se haya entrega un bien a un legatario 
que haya sido revocado mediante testamento, aquí solo servirá como justo título si es que 
el acto testamentario se lo reconoce por vía judicial; en el caso de que se haya entregado 
el bien a un heredero que no haya sido heredero, en este caso solo constituirá como 
documento de justo título si al heredero putativo por disposición judicial se le concede la 
posesión efectiva. 

La buena fe es la manera de adquirir el dominio de la cosa por medios legítimos sin ninguna 
clase de vicio, es decir “se trata de una noción ciertamente prejurídica que sirvió para ilustrar 
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eso que después que llamó vínculo obligacional y cuyo contenido no es otro que la 
corrección en la conducta” (Polanía, 2012, p. 286); en cambio por mala fe entendemos: 

La mala fe se configura cuando el sujeto tiene conocimiento o tiene el deber de conocer 
determinada situación, circunstancias, datos, condiciones, calidades, etc. relevante para 
el derecho a la luz de las particularidades propias de cada acto jurídico, cuya utilización 
anti funcional el ordenamiento jurídico reprueba (Alferillo, 2011, p. 459,460) 

Por otro lado al hablar de la posesión irregular podemos decir que es aquella posesión que 
no cumple con los requisitos que se necesita para tener la posesión regular, que son tener 
justo título y buena fe, y se constituye aun poseedor irregular cuando dentro de la posesión 
se la tenga de buena fe.  

Otra clase de posesión es la vicios que según De Reina (2014) es “La posesión es viciosa 
–y por tanto, siempre de mala fe- cuando se ha adquirido contra la voluntad del ante- rior 
poseedor” (p.141); y, esta a su vez se divide en violenta y la clandestina; la primera se refiere 
a aquella que se adquiere por la fuerza como por ejemplo cuando el propietario de un bien 
sale de su hogar dejándolo solo y otra persona ajena a él se apodera del bien y se niega a 
salir a pesar del regreso del verdadero dueño del bien; en cambio la segunda, se refiere 
cuando se realiza la posesión a escondidas del verdadero dueño. 

Dentro de las posesiones especiales encontramos a la de Obra nueva y obra ruinosa: la de 
obra nueva “procede interponer esta acción ante una perturbación en la situación jurídica 
del denunciante que se derive de la construcción de una obra nueva, obteniendo el afectado 
la inmediata paralización de la misma” (Huerta & Rodríguez, 2012, p. 345); en cambio por 
obra ruinosa se comprende a aquella obra que debido a su ruina pudiese causar daño en 
los predios ajenos, es decir que cause temor de sus vecinos. 

2.2.2.5.- Características de una demanda de Amparo Posesorio. 

Las acciones de amparo posesorio se caracterizan por ser aquellas acciones que se realizan 
por no discutir el título de propiedad alguno, sino más bien por quien tiene la posesión 
materia de la Litis, y entre algunas de las características de las acciones posesorias 
tenemos:  

Se tramitan en la vía verbal sumaria por ser un juicio declarativo; o sea, destinado a obtener 
el reconocimiento de un derecho. 

No se la puede proponer para demandar la posesión de servidumbres. 

Se da para proteger la posesión del bien que mantiene la persona cuando se le esté 
perturbando.  

En caso de existir heredero, este tiene las mismas acciones posesorias que tuviese su 
antecesor si viviese. 
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El usufructuario, el usuario y el que tiene derecho de habitación, son hábiles para ejercer 
por sí las acciones y excepciones posesorias dirigidas a conservar o recuperar el goce de 
sus respectivos derechos, aun contra el propietario mismo. 

No se toma en cuenta título de propiedad alguno que se tenga del bien, sino quien tiene la 
posesión.  

2.2.2.6.- Requisitos para proponer una Acción Posesoria. 

Al igual que en todo proceso judicial para poder proponer una demanda por juicio de amparo 
posesorio en primer lugar se necesita que la persona que posea el bien materia de la Litis 
que se vaya a proponer lo haga con sus debidos elementos es decir que en realidad tenga 
la calidad de posesionario tal y como lo dice Serrano & Acevedo (2012) “como es apenas 
lógico, sólo los poseedores pueden interponer acciones posesorias; esta posibilidad está 
vetada los tenedores, quienes reconocen dominio ajeno” (p. 107), además de esto se 
necesita otros requisitos entre los cuales tenemos: 

1.- Tener la posesión del bien que se va a pedir el amparo posesorio, es decir que 
se encuentre habitando en ella con ánimo de señor y dueño. 
2.- Lo que nos indica el artículo 962 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano 
que es tener por lo menos un año en posesión tranquila e ininterrumpida antes de 
proponer la demanda. 
3.- Si se quiere recuperar o conservar la posesión se necesita que la acción no se 
la presente pasado un año desde que haya perdido la posesión el anterior poseedor 
o de que haya sucedido el hecho perturbador.  

2.2.2.7.- Objeto de las Acciones Posesorias. 

Como se ha mencionado en líneas anteriores el amparo posesorio tiene como objeto 
solicitar la ayuda para seguir en la posesión del bien que se le ha arrebatado o que se le 
quiera arrebatar por lo que su objeto es la conservación o la recuperación de la posesión 
que se tiene sobre un bien. 

La conservación del bien como la palabra mismo lo indica se refiere a seguir manteniendo 
el bien en su poder, que se lo aplica siempre y cuando de éste perturbando o embarazando 
la posesión que puede ser de manera física como por ejemplo que se arrebaten cercas que 
existen en el terreno; o, psicológicas que pueden ser amenazas como de se va a sacar a la 
persona habitante del lugar del bien. 

En cambio, por recuperación del bien se refiere a volver a tener la posesión del mismo, en 
este caso de que se lo hubiere arrebatado, como por ejemplo en el caso de que sea 
despojado del bien en el que habita, así también tenemos que las acciones posesorias más 
allá de garantizar la conservación o la recuperación de la posesión, son uno de los 
instrumentos legales de la solución de conflictos, ya que con estas acciones se protege 
tanto al propietario como al posesionario. 
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2.2.2.8.- Procedimiento para realizar una demanda de Amparo Posesorio. 

Todo acto procesal inicia con la presentación de la demanda, y como concepto de esto 
Bastidas no señala “trata de la pretensión procesal que está constituida por una 
manifestación inequívoca de la voluntad, que el demandante eleva ante un juez en 
manifestación de su derecho de acción y que coincide con el derecho sustancial” (p. 108), 
es decir es una solicitud escrita en la cual una o varias personas piden o reclaman que se 
le restaure un derecho en caso de que se le haya o se sienta que ha sido vulnerado para 
que mediante la realización de esta se llegue a un veredicto que pueda dar solución al 
problema. 

En toda demanda existen dos partes procesales que son el actor o demandante y el 
denunciado o demandado: el actor o demandante es el sujeto que siente que está siendo 
ofendido, que siente que sus derechos están siendo vulnerados y reclama para que estos 
vuelvan a su estado anterior, es decir que es la persona que propone la demanda; mientras 
que el denunciante o demandado es la contraparte del actor, es el sujeto contra quien se 
propuso la demanda, es decir aquella persona que se supone que está vulnerando el 
derecho a la otra parte, razón por la cuan está siendo demandado. 

Toda clase de demanda independientemente de cual sea su naturaleza, incluida la de 
amparo posesorio debe contar con los requisitos establecidos en el artículo 67 del Código 
de Procedimiento Civil que nos indica que el primer numeral se refiere a la Unidad Judicial 
competente para tramitar esta clase de demanda, en nuestro caso es la Unidad Judicial de 
lo Civil y Mercantil de El Oro, el segundo numeral requiere de los datos de la persona contra 
quien se propone la demanda como nombres, apellidos, profesión u ocupación y el lugar de 
domicilio; en el tercero se indica los fundamentos de hecho y los de derechos en el que 
debe especificar con fecha día y hora y cuál es el hecho que perturba o embaraza la 
posesión, en otras palabra es el motivo por el cual se formula la demanda y el cual debe ser 
probado en su debido momento y las bases legales en la cual fundamenta su petición que 
en este caso se encuentra en el Código Civil y Procedimiento Civil; en el numeral cuatro se 
indica que es lo que se exige que en el caso de amparo posesorio podría ser la conservación 
o la recuperación de la posesión del bien materia de la Litis; en el quinto se indica la cuantía 
que es indeterminada; en el numera sexto se expone el trámite a seguirse que en el caso 
de amparo posesorio se tramita por la vía verbal sumaria ya que es un juicio declarativo y 
según Lathrop (2011): 

Toda acción propiamente declarativa, persigue no una condena del demandado de la 
constitución de nuevas relaciones jurídicas o la alteración de un Estado de derecho 
preexistente, sino la declaración de una determinada relación de derecho puesta en 
duda o discutida, es decir busca que se aclare la existencia de un determinado derecho 
y en suma, el establecimiento de certeza jurídica sobre una determinada cuestión (p.10) 

El lugar exacto, con calles, ciudad, provincia del lugar donde debe citarse a la demanda, el 
bogado patrocinador de la parte actora y donde debe citarse a la parte demandada, el al 
abogado patrocinador de la parte actora y donde se le debe notificar, lo indica en numeral 
séptimo, en el numeral octavo se agregan los demás requisitos que la Ley exige para cada 
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caso que podría ser cualquier documento que justifique la posesión además de copias de 
cédulas y copias de la credencia del abogado. 
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CAPITULO III 

3.1.- PROCESO METODOLOGICO 

3.1.1.- DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

3.1.1.1.- Aspectos generales: 

El presente trabajo lo hemos desarrollado, bajo el estricto apego de los métodos y técnicas 
de investigación, que nos han permitido profundizar en nuestra investigación, analizando de 
forma detallada y minuciosa los aspectos más relevantes, que nos han servido de base para 
la estructura fundamental del presente trabajo de investigación, el cual se encuentra 
detallado en el capítulo II, con ayuda de la información obtenida, buscaremos develar el eje 
de la problemática, fundamentar el hecho de interés y verificar el cumplimiento de los 
objetivos de la investigación. 

3.1.2.- Tipos y Métodos de Investigación: 

Para poder argumentar el tema de nuestro trabajo de Titulación nos basaremos en vario 
tipos y métodos de investigación los cuales mencionaremos y hablaremos detalladamente 
a continuación:  

Investigación Documental o Bibliográfica.- Este tipo de investigación se desarrolló con 
la recopilación de datos de carácter científicos, que nos sirven como estructura fundamental 
del proceso de investigación, con la ayudad de libros, revistas científicas, páginas web y el 
estudio de la normativa jurídica. 

Investigación Descriptiva.- Este método nos permite enfocarnos en la raíz de la causa 

para conocer qué es lo que se está analizando. 

 Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y Mercantil de El Oro. 
 Causa: 0319-2014 
 Actora: Díaz Domínguez Claudina Armenia. 
 Demandado: Moran Vásquez Jorge Enrique. 
 Vía: Verbal Sumaria. 
 Juicio: Amparo posesorio. 

Método Histórico.- Este método nos permitió conocer sobre el origen, de la evolución del 
estudio de la posesión, haciendo hincapié en que por este método logramos llegar a la 
conjetura, de que la posesión como teoría jurídica se ha mantenido, a pesar de haber sufrido 
ligeras modificaciones. 

El Método el Analítico Sintético.- Nos permitió separar, cada una de las partes del proceso 

que analizamos, para realizar, un análisis minucioso que nos permite observar, detallar y 
explicar la problemática que a criterio nuestro encontramos en el proceso, su impacto en la 
decisión final por sentencia, y la importancia de su estudio. 
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Método Exegético.- Este método nos ayuda en la búsqueda del origen etimológico de la 

norma jurídica para el desarrollo del análisis de caso desde el origen que le dio el legislador. 

Método Hermenéutico.- Este tipo de investigación nos permite analizar la legislación 
vigente que rige este tipo de causas, también aquélla normativa en las que hemos enfocado 
nuestro trabajo de investigación. 
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3.2.- PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para la realización del presente trabajo de titulación a más de utilizar los métodos 
anteriormente mencionados, nos apoyamos también en dos técnicas básicas para recabar 
información como son la encuesta y la entrevista. 

La Encuesta.- La cual nos permite recoger datos de interés sociológico necesario para el 
análisis del objeto de estudio. 

La Entrevista.- Esta técnica nos ayuda en la recolección de datos de manera personal con 

personas que tienen experiencia en el tema a tratarse.  

CUADRO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 1 

No se encuentran 
elementos de tabla 
de ilustraciones. 

BIBLIOGRAFICA ENCUESTA ENTREVISTA 

Analizar la negativa 
pura y simple. 

X X  

Comprobar sobre 
quién debe recaer la 
carga de la prueba, 
en los procesos de 
amparo posesorio. 

X X X 

Verificar los 
requisitos rectores, 
que se deben cumplir 
al presentar una 
demanda de amparo 
posesorio 

X  X 

Comprobar si se 
aplicó de manera 
correcta el principio 
de la verdad procesal 
en el proceso de 
estudio. 

X X  

Analizar si la actora 
tenia legitimidad de 
personería activa. 

X   

Analizar, que es lo 
que se debe probar 
por parte del actor en 
el proceso de amparo 
posesorio.  

X  X 
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3.3.- SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE SISTEMA DE LOS 

DATOS. 

3.3.1.- Encuesta. 

1. ¿Considera usted necesario que en una demanda de Amparo Posesorio 
se deba indicar exactamente la fecha en que ocurrió el incidente con la 
posesión? 

a. SI  ( ) 
b. NO ( ) 

GRÁFICO 1 

 

ANALISIS: De las 100 encuestas realizadas a diferentes abogados, el 100% de las 
respuestas fueron que sí, lo que nos indica que en los fundamentos de la demanda 
se debe indicar la fecha en que ocurrió el incidente con la posesión. 

2. ¿Considera usted que la no comparecencia a la audiencia de conciliación 
y contestación a la demanda por parte del demandado debe ser entendida como 
la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda? 

a. SI  ( ) 
b. NO ( ) 
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GRÁFICO 2 

 

ANALISIS: En esta pregunta tuvimos como resultado que el 90% de las personas 

dijeron que sí; mientras, que el 10% restanto señalaron que no. 

3. ¿Considera usted necesario que el actor de la demanda justifique los 
hechos que han perturbado la posesión en los juicios de Amparo Posesorio, 
cuando se ha declarado la negativa pura y simple del demandado? 

a. SI  ( ) 
b. NO ( ) 

GRÁFICO 3 
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ANALISIS: Como respuesta a esta pregunta obtenemos el 70% que nos indicaron 

que sí, y el 30% que no. 

4. ¿Considera usted que la sentencia debe ser sustentada por las pruebas 
ejercidas en el proceso?  

a. SI  ( ) 
b. NO ( ) 

GRÁFICO 4 

 

ANALISIS: A esta pregunta el 100% de las personas encuestadas estuvieron de 

acuerdo en que la sentencia se deba basar en las pruebas que sean presentadas 
durante el proceso de un juicio. 

3.3.2.-Entrevitas: 

Entrevista dirigida al Dr. Rodrigo Sarango, actual Juez de la Unidad de lo Civil de El 
Oro. 

1. ¿Cuándo se debe proponer la acción de Amparo Posesorio? 

Cuando la posesión haya sido perturbada y cuando el poseedor justifique su calidad 
e posesionario. 

2. ¿Considera usted que la no comparecencia a la audiencia de conciliación 
y contestación a la demanda por parte del demandado debe ser entendida como 
la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda? ¿Por qué? 
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La Ley indica que debe entenderse como la negativa pura y simple y en dicha 
audiencia donde debe contestarse la demanda porque la rebeldía del demandado no 
podría avanzar el proceso y debería entenderse como la negativa pura y simple la 
cual obliga a la actora a probar sus pretensiones, justificar su derecho en la prueba. 

3. ¿Qué se debe probar en los juicios de Amparo Posesorio? 

El actor es poseedor de determinado bien inmueble y además debe probar la 
perturbación y los actos de violencia en contra de la posesión. 

4. ¿Qué se toma como base principal al momento de dictar la sentencia? 

Verificar si el demandante es poseedor del bien que el demandado sea el autor de 
los actos perturbadores de la posesión. 

Entrevista dirigida al Dr. Silvio Castillo Tapia, ex Juez del Juzgado Primero de lo Civil 
de El Oro, actualmente abogado en libre ejercicio  

1. ¿Cuándo se debe proponer la acción de Amparo Posesorio? 

Cuando se ha estado en posesión un año completo.  

2. ¿Considera usted que la no comparecencia a la audiencia de conciliación 
y contestación a la demanda por parte del demandado debe ser entendida como 
la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda? ¿Por qué? 

Sí, porque no comparece, y ese silencio contrarresta aquel efecto contemplado en el 
artículo 97 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 103 y 113 del mismo 
cuerpo de leyes. 

3. ¿Qué se debe probar en los juicios de Amparo Posesorio? 

La posesión con el ánimo de señor y dueño conforme establece el artículo 715 del 
Código Civil y 969 Ibídem. 

4. ¿Qué se toma como base principal al momento de dictar la sentencia? 

La posesión, los actos posesorios que son públicos, pacíficos y se demuestre el 
ánimo de señor y dueño que tenga un año en posesión. 

Entrevista dirigida al Abogado Diego Churos, Ayudante Judicial de la Unidad 
Judicial de lo Civil. 

1. ¿Cuándo se debe proponer la acción de Amparo Posesorio? 

Cuando la persona que está en el bien esta en forma pacífica y está siendo 
perturbada o iniciando algún desalojo. 
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2. ¿Considera usted que la no comparecencia a la audiencia de conciliación 
y contestación a la demanda por parte del demandado debe ser entendida como 
la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda? ¿Por qué? 

Sí, porque en esa diligencia se contesta y se propone las excepciones que sean la 
base y el sustento legal al momento de enunciar las pruebas y emitir las sentencias. 

3. ¿Qué se debe probar en los juicios de Amparo Posesorio? 

La posesión pacífica. 

El tiempo. 

Las mejoras. 

4. ¿Qué se toma como base principal al momento de dictar la sentencia? 

La posesión y las pruebas enunciadas para poder motivar la sentencia. 
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CAPITULO IV 

4.1.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

De las encuestas realizadas, las mismas que fueron dirigidas hacia abogados en libre 
ejercicio de la ciudad de Machala, obtuvimos los siguientes resultados: 

La pregunta número uno el 100% de los encuestados responden de manera positiva a la a 
la pregunta, de lo cual concluimos que es necesario que en el libelo de la demanda, en este 
caso de amparo posesorio, se detalle, se indique la fecha, en la cual ha ocurrido un hecho 
perturbador, recordemos un que los incidentes perturben o embaracen la posesión, es el 
motor que da inicio a este tipo de acciones, ya que las mismas carecen de sentido si la 
posesión no está siendo perturbada. 

A la pregunta dos del 90% en de los encuestados afirman y sostienen, que al no comparecer 
el demandado a la audiencia de conciliación y contestación a la demanda, esta inasistencia 
deberá ser entendida como la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda, 
es decir rechazar o desconocer las pretensiones de la parte actora, mientras el 10% de los 
encuestados señalaron que esta inasistencia no debe ser considerada como negativa pura 
y simple. 

A la pregunta tres el 70% de los encuestados indicaron, que efectivamente el actor debe 
probar cuáles son los hechos o acciones, que el demandado ha realizado para perturbar la 
posesión del demandante, mientras que el 30% indicaron que no deben probar los hechos 
perturbadores, de este porcentaje varios de los encuestados sostuvieron de forma verbal 
que el fin del amparo posesorio, era demostrar la posesión y no los hechos perturbadores. 

A la pregunta cuatro el 100% de los encuestados respondieron de forma afirmativa al 
considerar, que la sentencia debe estar sustentada por las pruebas que se ejercieron en el 
proceso, es decir que tal como lo contempla el principio de la verdad procesal sostienen que 
se debe decidir únicamente por las pruebas presentadas en el juicio. 
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De la entrevista realizada al doctor Rodrigo Sarango, Juez de la unidad judicial de lo civil de 
El Oro, concluimos que afirmativamente uno de los preceptos más importantes para que se 
interponga la acción de amparo posesorio, es que la posesión se haya visto interrumpida o 
embarazada. 
A la pregunta número dos sobre si considera usted que la no comparecencia a la audiencia 
de conciliación y contestación a la demanda por parte del demandado debe ser entendida 
como la negativa pura y simple de la demanda y el porqué, en base a su respuesta 
deducimos uno de los planteamientos de este trabajo, ya que de acuerdo al entrevistado y 
acorde la normativa, se manifiesta que efectivamente esta inasistencia debe ser 
considerada como la negativa por y simple, es decir rechazar las pretensiones de la actora 
para que de esta forma se trabe la litis, por lo cual le corresponde a la demandante justificar 
sus derechos en la etapa de prueba. 
Mientras que la pregunta tres la respuesta del entrevistado es clara y concreta cuando 
manifiesta que se debe probar el actor es poseedor de determinado bien, pero también debe 
probar la perturbación, y los actos de violencia en contra de la posesión, es decir que no 
basta solo comprobar que la parte actora posee un determinado bien, ya que la acción de 
amparo posesorio, como su nombre lo indica se la debe interponer cuando se requiere ser 
amparado por los derechos que emanan de la posesión, al no existir hechos que han 
perturbado la posesión, esta acción legal carece de sentido, mientras que para la pregunta 
cuatro, en lo relativo a cuál es la base para dictar sentencia en este tipo de acciones el 
entrevistado manifiesta de forma clara que se debe verificar si el demandante es poseedor 
del bien que el demandado sea el autor de los actos perturbadores de la posesión, es decir 
que exista legitimidad de personería tanto activa como pasiva. 
 
  

Análisis de la entrevista al Abg. Silvio castillo tapia. Especialista en derecho civil y 
constitucional De acuerdo a la respuesta dada por el entrevistado  a la pregunta, 
Cuándo se debe proponer la acción de Amparo Posesorio, su respuesta es clara y 
concisa y de forma enfática manifiesta que para proponer la acción posesorio el elemento 
principal es que el demandante o el actor haya estado en posesión por más de un año, 
asumiendo que este es el requisito indispensable, mientras que la pregunta número dos su 
argumento para considerar que la no comparecencia a la audiencia de conciliación y 
contestación a la demanda por parte del demandado debe ser entendida como la negativa 
pura y simple de los fundamentos de la demanda, su respuesta es afirmativa y a la misma 
la argumenta basándose en los artículos 97 del código procesal civil en relación con el 
artículo 103 y 113 del mismo cuerpo legal, como respuesta a la pregunta número tres, sobre 
qué es lo que se debe probar en los juicios de amparo posesorio, el entrevistado manifiesta 
que lo que se debe probar es la posesión, con el ánimo de señor y dueño, es decir que para 
imponer o implantar esta acción el demandante, debe desconocer a aquellos que ostenten 
la calidad de dueños, ya que de ser así no se estaría hablando de poseedores, sino más 
bien de meros tenedores, y finalmente la pregunta cuatro, en la cual se consulta cuáles son 
las bases como para emitir una sentencia dentro de este tipo de acciones, para el 
entrevistado reitera que se debe demostrar el ánimo de señor y dueño, y que los gatos 
posesorio sean públicos y pacíficos. 
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Para el entrevistado los procesos de acciones posesorias, se justifica en únicamente 
con la posesión pacífica e ininterrumpida, con la calidad de señor y dueño, ya que 
asume que de antemano existen hechos perturbadores y de embarazo de la posesión 
en contra de quien se plantea la demanda. 

Y finalmente de la entrevista dirigida al Abogado Diego Churos, Ayudante 
Judicial de la Unidad Judicial de lo Civil, y especialista en derecho 
constitucional, en la entrevista supo manifestar, cuando se le preguntó que 
cuando se debe proponer la acción de amparo posesorio, concluyendo que 
cuando la persona que está en el bien esta en forma pacífica y está siendo perturbada 
o iniciando algún desalojo, es decir debe existir los hechos perturbadores de la 
posesión, de la misma forma contesta de forma afirmativa cuando se le consulta, si 
se debe entender como la negativa pura y simple a los fundamentos de la demanda 
la inasistencia del demandado a la audiencia de conciliación, argumentando que sí, 
porque en esa diligencia se contesta y se propone las excepciones que sean la base 
y el sustento legal al momento de enunciar las pruebas y emitir las sentencias, y 
sobre lo que se debe probar en las acciones de amparo posesorio el entrevistado 
manifiesta, que se debe probar la posesión pacífica, el tiempo en el cual se está en 
posesión, y las mejoras que se han realizado, y finalmente la pregunta sobre que se 
toma como base al momento de dictar sentencias en los juicios de amparo posesorio 
responde, que se haya aprobado la posesión, y que las pruebas enunciadas serían 
presentados para con esto motivar la sentencia, por lo que deducimos que hice 
argumenta que existen hechos perturbadores éstos deben ser justificados y probados 
en etapa probatoria para que esto sea el fundamento mediante el cual el juez 
justifique su sentencia. 
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4.2.- CONCLUSIONES. 

Una vez que hemos culminado el proceso de investigación dentro de nuestro análisis de 
casos, hemos logrado despejar algunas de las interrogantes que se presentaron dentro de 
esta causa, las mismas que en su momento fue denominada como el problema, debemos 
manifestar que tanto la jurisprudencia, como los cuerpos legales nos han permitido concluir 
de la siguiente manera. 

Las causas de amparo posesorio, son acciones que en nuestra legislación vigente se 
presentan con el ánimo o con la finalidad de proteger al posesionario cuando su derecho 
emanado de la posesión fue lesionado o está siendo lesionado, es decir cuando han 
ocurrido incidentes que ponen en peligro la estabilidad de la posesión, los hechos de 
violencia encabezan la lista de lo que se llama hechos perturbadores o de embarazo de la 
posesión, también tenemos a los hechos perturbadores que se produce mediante la 
intimidación o agresión psicológica, la violencia puede ser física, verbal o psicológica, por lo 
que la normativa jurídica señala que podrán presentar acciones posesorio es aquellos que 
mantengan la posesión por el tiempo de un año, también es clara cuando señala, que desde 
los hechos o incidentes que perturben la posesión no podrá transcurrir más de un año para 
que se pueda presentar este tipo de acciones, la posesión se probará entre otras con las 
mejoras, que la posesión del bien en el cual se han presentado los incidentes que han 
embarazado la posesión sea, pacífica e ininterrumpida con ánimo de señor y dueño, pero 
recordemos que la acción de amparo posesorio según lo que manifiesta la ley y la 
jurisprudencia, dentro de sus juicios, no se discute la propiedad sino sólo la posesión del 
bien que ha sido embarazado. 

Bajo este principio elemental sostenemos que la acción de amparo posesorio en la cual 
fijamos nuestro análisis carece de sentido alguno, ya que somos claros al mencionar que 
efectivamente quien presenta la demanda en el juicio justifica que ella vive dentro del 
inmueble motivo de la acción, pero durante todo el proceso no se justifica cuáles son los 
hechos que han perturbado la posesión, en la demanda se sostiene que la acción se 
presenta debido a que el demandado estaba realizando los trámites de legalización del 
terreno municipal, terreno en el cual la actora sostiene que mantiene un contrato de arriendo 
con el GAD Municipal de Machala, aseveración que tampoco es justificada, pero la 
mencionamos para poner en conocimiento que la demandante reconoce que la propiedad 
de este bien inmueble le pertenece al GAD Municipal de Machala, por lo tanto mal hace en 
manifestare que tiene para sí el ánimo de señor y dueño, cuando ha reconocido ser un mero 
tenedor, recordemos que la posesión se caracteriza por el corpus y el animus, la segunda 
es la parte de la cual la actora carece, para justificar la posesión, la actora presenta el 
certificado del registro de propiedad, como justificativo de su posesión, el mismo documento 
no es claro para el juez ya que en el manifiesta que la actora es propietaria, motivo por el 
cual ordena el Juez que se complete la demanda, y nuevamente en el texto de completada 
la demanda, la actora reafirma que es arrendataria del bien de propiedad municipal. 

Es de conocimiento público, que en la vía verbal sumario, es en la audiencia de conciliación 
y contestación a la demanda, donde el demandado deberá contestar a la misma, la no 
comparecencia del demandado se entenderá como la negativa pura y simple, es lo que cita 
la norma, y en el capítulo II de la investigación esto fuese ratificado, pese a las 
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consecuencias negativas que pudiesen darse en contra del demandado, pero consecuencia 
de esto la norma jurídica nos manifiesta, que cuando esto sucede la carga de la prueba 
recaerá sobre el actor, es decir el actor en la etapa probatoria debe justificar a través de las 
distintas vías o medios de prueba que sus pretensiones están en lo correcto, para el caso 
de las acciones posesorias, las mismas que puede ser encaminadas tanto para la 
recuperación, como para la conservación de la posesión, el actor debe probar no sólo que 
se encuentra en posesión de un determinado bien, sino que debe ser tajante en justificar, 
que la tranquilidad de la cual gozaba ha sido perturbada por el demandado, y que dichas 
perturbación se cometió o se ha venido cometiendo en un tiempo no mayor a un año fue 
presentada la acción, dentro de la causa no se justifiquen elementos, es decir la 
presentación de documentos por parte de la actora justifican que habita en el bien inmueble 
del cual asegura se está embarazado su posesión, los testigos, dan fe de conocer a la 
actora, y declaran que la actora vive en dicho bien inmueble, con esto se ha justificado que 
la demandante mantiene su domicilio en dicho inmueble, en la inspección judicial que realiza 
el Juez, se cerciora, de lo que tantas veces hemos repetido que la actora efectivamente 
habita dicho lugar, pero nada de lo mencionado nos demuestra que el demandando ha 
perturbado la posesión o la tenencia de la actora, pese a que este presenta un contrato 
privado de cesión de derechos otorgados a favor suyo y de su esposa, quien por fuentes 
externas conocimos es hija del difunto conviviente de la demandante, quien vivió en 
compañía de su esposo, el hoy demandado en la que consideraban la casa de su padre, 
este hecho resulta un poco irrelevante ya que el proceso no versa sobres estos hechos, 
pero los traemos a colación a manera de información, en la sentencia el Juez recopila toda 
la información que hemos mencionado, al valorar la prueba, y al analizar esta bajo el 
Principio de la verdad procesal, que es el tema sobre el cual versamos nuestra investigación 
hace manifiesta que el contrato privado de cesión de derechos, en el cual la actora acepta 
haber recibido de manos del demandado cierta cantidad de dinero, y lo hace reconociendo 
su firma ante notario público, si bien dicho documento no es un título que traspase dominio 
de los bienes, no se podría afirmar que el demandado haya actuado de mala fe al obtener 
dicho documento, ya que tanto el actor como el demandado podrían ser víctimas, el cedente 
de un engaño, al asumir que desconocía lo que firmaba, y el demandado de una estafa al 
haber entregado dinero por un documento que carece de la validez que se presume. 

Pero para el juez la no comparecencia del demandando a la audiencia de conciliación y 
contestación a la demanda, es la muestra clara de la deslealtad procesal por parte del 
demandado, bajo este precepto el Juez concede el Amparo Posesorio en favor de la acora, 
mencionando que esto debido a la inexistencia de exenciones y pruebas del demandado, 
como mencionamos en el capítulo II, varios fallos que ratifican que la negativa pura y simple 
es una excepción, de la misma manera recordemos que la carga de la prueba recae sobre 
quien demanda, es la actora quien debe probar, para el caso de la posesión la existencia 
del hecho perturbador.  

De aquí que concordamos con Taruffo, en lo relativo a lo expuesto en el capítulo II, para 
resaltar la importancia y lo necesario que es probar los hechos, y el principio de la verdad 
procesal ratifican esto ya que sostienen que se debe resolver sobre los hechos probados 
en el proceso.  



 
 

 

58 
 

4.3.- RECOMENDACIONES.- 

I 

Los procesos de amparo posesorio, buscan siempre proteger al posesionario, los jueces 
deberían, reconocer cuando se encuentran frente a la ilegitimidad de personería activa, que 
es la falta de una solemnidad sustancial, cuando el demandante carece del derecho para 
demandar, la inobservancia de esto, le cuesta a la justicia y al estado ya que se sustancia 
una causa ilegitima, violentando los principios de celeridad y economía procesal, por lo cual 
creemos que el sistema judicial mejoraría si este tipo de acciones fuesen consideradas 
desde la presentación de la demanda. 

II 

La valoración objetiva de la prueba, los jueces son los llamados a ser justos impartiendo 
justicia, la etapa probatoria es la parte más importante del proceso ya que los litigantes, 
buscan convencer u orientar al Juez de que sus pretensiones son legítimas, aplicando de 
manera correcta el principio de la verdad procesal conlleva a resolver sobre lo que se ha 
demostrado en el proceso, de allí su importancia y la necesidad de evitar caer en el 
romanticismo, al momento de valorar la prueba. 
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