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INTRUDUCCIÒN    

El Presente trabajo sobre la propiedad de dominio el cual tiene como función la 

responsabilidad social y ambiental, aportando de esta forma a la visión y misión de la 

Carrera de Derecho en la Universidad de Guayaquil en conformidad a la línea de 

Investigación Cultura, Democracia y Sociedad y la sub línea Institucionalidad 

Democrática y Participación Ciudadana analizando desde punto de las acciones en 

la propiedad pueden ser carácter penal o civil, dentro de esta última tenemos, las 

acciones reales, dentro de la cual recae la acción reivindicatoria de dominio, que es 

en la cual se enfoca nuestro estudio del caso; y es con esta acción con la que se 

proporciona la más común defensa de los derechos reales como lo es la propiedad o 

dominio que es un derecho real por excelencia.  

El objetivo general es estudiar la valoración procesal en el COGEP, del principio 

de celeridad en los juicios ordinarios, como garantía jurídica procesal para el ejercicio 

pleno de la tutela judicial efectiva de los derechos de los litigantes; cuando estos 

acuden a la Función de Justicia, con el afán de buscar soluciones a sus controversias. 

Visto el Principio de celeridad como el medio conductor esencial para la innovación 

de la justicia procesal en materia civil; principio del cual dependerá la eficacia jurídica 

del Poder Judicial, el mismo que se lo encuadra en el proceso asignado con el No 

09332-2017-00122, y que fue sustanciado en la Unidad Judicial Civil con Sede en el 

Cantón Guayaquil, desde el 2 de febrero del 2017; la definición y la conceptualización 

de nuestra propuesta temática, haciendo un recorrido por las instancias, etapas y 

diligencias llevadas a cabo; con la finalidad de proveer una mejor comprensión y 

percepción de la misma. 
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En principio, la acción reivindicatoria de dominio va dirigida por la persona que 

se encuentra en posesión del inmueble el cual está negando o tratando de impedir, 

ya que cuyo objetivo fundamental. Es la acción reivindicatoria de dominio puede verse 

truncada cuando quien pretende ejercerla no cumple con todos los elementos 

esenciales para su procedencia, y es a través del presente trabajo investigativo que 

se busca establecer cuáles son dichos requisitos y que efectos causan en las partes 

procesales, la metodología a utilizarse es el estudio del caso, finalmente en los 

ordenamientos legales y procesales nacionales e internacionales; se puede 

determinar que la tendencia al cambio del paradigma procesal en Latinoamérica, está 

en marcha, ya son varios los países que están desarrollando proyectos legislativos, 

teniendo como referente, primero a la nación Uruguaya; por cuanto fue el primer país 

de la región que desarrolló la reforma en el plano civil, y segundo al anteproyecto del 

Código Procesal Modelo para Iberoamérica; a partir de estos dos fenómenos 

legislativos, se pretende conseguir la tan ansiada transformación de la justicia; 

incluyéndose dentro de este grupo al Ecuador. A grandes rasgos se puede alegar que 

no sólo se quiere conseguir el cambio de modelo, sino también de mentalidad en toda 

la población en la forma de ver y hacer justicia con la inclusión efectiva de la 

conciliación, como una fase transcendental dentro de los casos ordinarios, con la 

firme certeza de ir haciendo y abriendo camino hacía una cultura de paz; mediante la 

valoración procesal en el COGEP del principio de celeridad en los juicios ordinarios 

de reivindicación de dominio como garantía jurídica procesal para el ejercicio pleno 

de la tutela judicial efectiva de los derechos de los litigantes. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Hoy de acuerdo con el Procedimiento Oral contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador, y plasmada en el Código Orgánico General de Proceso, ha 

sido un adelanto notorio con el cual ha disminuido etapas del proceso especiales 

ocasionada por los abogados patrocinadores de los demandados que crean 

incidentes muchas veces con apelaciones de providencias de puro trámite tomando 

en consideración que hoy en día con el Código Orgánico General de Procesos, las 

apelaciones deben ser resueltas en la misma audiencia oral sea esta preliminar o 

definitiva, tanto así que los plazos son muy concretos y específicos, esto con la 

finalidad que se ha mencionado de causar dilaciones en el procedimiento Ordinario, 

en consecuencia el plan a desarrollar en la presente tesis, será basada en el problema 

que ocasiona ciertas activaciones procesales que aún  se montan en el Código 

Orgánico General de Proceso respecto de los recursos , tanto horizontales como 

verticales. Según el Artículo 289 del Código Civil Ecuatoriano, Procedencia   

Todo derecho que es desconocido, perturbado o violado da lugar a una acción ante 

la autoridad del juez para que lo haga reconocer y lo ampare en su ejercicio, nuestra 

Constitución de la República y el Código Civil ecuatoriano, reconocen y garantizan la 

propiedad o dominio de la cosas corporales e incorporales de muebles e inmuebles, 

con la única finalidad de mantener el orden jurídico y hacer respetar el derecho de 

sus ciudadanos.  
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1.1.1 TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

ACCIÓN REINVINCATORIA DE DOMINIO EN EL CASO DE INMUEBLES EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

1.1.2 DISEÑO DEL PROBLEMA: 

Por la naturaleza y las características que ha mostrado la investigación, de este 

caso es de buscar la manera y el diseño y que el proceso investigado de tal manera 

que se ha observado el fenómeno, tal como se ha presentado en su entorno 

determinado, con lo que consecuentemente no se ha construido ninguna situación 

adicional. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿La reivindicación ha ocasionado consecuencias jurídicas en las partes 

procesales, especialmente en los juicios ordinarios tramitados en la Unidad Judicial 

Civil de Guayaquil, durante el año 2017? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

- Leyes y doctrina que el tribunal de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte 

Nacional y los fallos reiterativos de los mismos de conformidad en el Código 

Civil Ecuatoriano y Código Orgánico General de Procesos 

- ¿Cómo se encuentra la situación actual el derecho de propiedad la de forma 

de adquirirlo o de reclamar su reivindicación? 

- ¿Qué sugerencias pueden mejorar la estabilidad? 
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Actualmente con el juicio ordinario reivindicatorio vigente con el Código Orgánico 

General de proceso puede sintetizarse y dar por terminado en la primera el analizar 

el derecho del actor debidamente soportado con la escritura de compraventa que 

justifica su pleno derecho; en tanto la parte demandada puede estar con título que 

constituye su pleno derechos o no tener ningún título, solo tener la posesión del 

inmueble. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. – 

Analizar la manera de mejorar la sustanciación de los juicios de acción ordinaria o 

de procedimiento ordinario, establecidos en el Título I Capítulo I del Código General 

de Procesos, dentro del cual se desarrolla la acción de dominio o reivindicación de 

dominio materia del presente estudio. 

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS: 

- Analizar el procedimiento Ordinario en el Código Orgánico General de 

Procesos. 

- Conocer los criterios de ciudadanos, jueces y abogados en libre ejercicio de 

su profesión de la ciudad de Guayaquil, a fin de conocer cuáles son sus 

inquietudes sobre cómo se sustancian estos procesos. 

- Realizar una investigación bibliográfica y doctrinaria sobre el criterio que 

mantienen los juristas y profesionales del derecho sobre la acción de 

reivindicación. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Primer semestre del 2017 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón 

Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

1.6 DELIMITACIÓN: 

- Área: Derecho 

- Campo: Demanda presentada por JOSE RAMON TUTIVEN ALAVA en 

contra de JUAN CESAR LUNA ABAD y MARIA ARACELY NIDA 

ASENCIO, en el juicio de reivindicación de dominio número 09332-2017-

00122, ventilado en la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Guayaquil 

de la Provincia del Guayas. 

- Tema: Acción de Reivindicación de Dominio en el caso de inmuebles en la 

provincia del Guayas del año 2017. 

1.7 HIPOTESIS O PREMISA DE LA INVESTIGACIÓN:  

Valoradas los medios de pruebas y analizadas las constancias procesales, con 

estricto sentido de la lógica y de la razón  El actor no practica la prueba alguna que 

justifique tener derecho a que se le reivindique el inmueble que mediante escritura 

pública celebrada en el Cantón Guayaquil el día 4 de abril del 2006, ante la Doctora 

Natacha Roura , Notaria Trigésima Primera de este cantón sus mandantes 

adquirieron mediante compraventa realizada a los señores  Humberto Luna Arce y 
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Susana Abad, inmueble que se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de 

este Cantón con fecha 14 de junio del 2006; y que dicho bien inmueble se encuentra 

en posesión de los demandados señores Juan Luna Abad y María  Aracely y Nida 

Asencio, a fin que el juzgador le otorgue la posesión del mismo. 

La persona que recurre al Juez pidiendo la reivindicación de un inmueble de su 

propiedad y que no está en posesión, tiene que demostrar, ser propietario y que el 

demandado se encuentra en posesión de dicho bien inmueble, por lo que, dada la 

afirmación que el actor relata en su demanda, esté tenía la obligación de probar los 

hechos antes señalados, más de autos no existe prueba alguna que lo demuestre. 
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1.8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

VARIABLES 
INDEPENDINTES 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA INDICADO
RES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

La reivindicación Acción de 
dominio, que 

tiene el 
propietario del 
bien, del cual 

no se 
encuentra en 
posesión para 

que el 
poseedor no 
dueño sea 

condenado a 
restituírselo. 

 

Acción de 
dominio. 

 
 

Propietario 
del bien. 

 
 

Poseedor 

Leyes 
Doctrina 

 
Jurisprude

ncia 
Leyes 

Doctrina 
Jurisprude

ncia 
 

Leyes 
Doctrina 

Jurisprude
ncia 

Encuesta y guía de 
encuesta dirigida a los 

profesionales. 
 

Entrevista y guía de 
entrevista dirigida a los 

funcionarios del 
Unidad Judicial Civil de 

Guayaquil que hayan 
sustanciado un juicio 

reivindicatorio de 
dominio. 

 
VARIABLES 

DEPENDIENTE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORIA 

 
INDICADO

RES 

 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Consecuencias 
jurídicas en las 

partes procesales 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de haber efectuado un estudio de carácter bibliográfico respecto del tema 

de investigación propuesto, cabe indicar que en la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil se halla textos en el cual nos facilitan la información del objetivo del estudio 

propuesto, por lo que la investigación que se pretende ejecutar se caracteriza por ser 

original y de mucha trascendencia jurídica y social. 

2.2 Marco Teórico: 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en la Constitución de la República 

del Ecuador, en los Artículo. 321, Articulo 66 numeral 26; y, en los Arts. 933, 934, 935 

y siguientes del Código Civil y Código Orgánico General de Procesos desde el artículo 

289. 

La finalidad de la institución jurídica de la reivindicación no es otra que  ver la 

manera de ver como restituir a cosa que posee un tercero a su además el presente 

trabajo investigativo, se fundamenta en una de las teorías del conocimiento humano, 

siendo esta la teoría racionalista, doctrina que permite a través del razonamiento y 

reflexión crear un nuevo conocimiento del problema que se pretende investigar, sin 

que sea necesario comprobar o demostrar los nuevos conocimientos adquiridos en el 

proceso investigativo. (CIVIL, 2010), (Constitución de la República, 2008), (Codigo 

Organico General de Procesos, 2016). 
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2.2.1 ANTECEDENTES DE LA REINVINDICACIÓN: 

Los antecedentes son las formas que constituye un derecho es reconocido por el 

Estado Ecuatoriano, en cumplimiento de su función y responsabilidad social y 

ambiental, conforme lo señala los artículos que se señala en mi referido trabajo como 

es el Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República, a lo largo de su historia 

Roma conoció diversas formas de propiedad: colectiva, familiar e individual. 

Pertenece a la época clásica la idea de que la propiedad o dominio consiste en “plena 

in re potestad” 

Según el autor Arturo Alessandri Palma nos dice que los derechos reales son 

aquellos “derechos que recaen directamente sobre la cosa (res) y que, por eso 

se llaman reales (propiedad, herencia, usufructo, servidumbre activa, prenda, 

hipoteca), tienen por objeto una cosa material”(ALESSANDRI, 1974, PAG 7-8), 

mientras que las acciones personales indica el mismo autor Alessandri de que “son 

las que tienen por objeto garantizar un derecho personal, es decir, se deducirán 

para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer 

o de no hacer determinado acto”, No es del caso insistir aquí lo que se suele 

encontrar fácilmente en cualquier tratado de economía o de historia del derecho sobre 

las formas primitivas de derechos de propiedad y principalmente las relativas a la 

propiedad inmobiliaria. Más bien nos limitaremos a hacer algunas observaciones 

sobre esta historia bien conocida y sobre la situación actual a la que ha llegado el 

derecho de propiedad. 
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El derecho de propiedad ha evolucionado por la acción de fuerzas contrarias. Por 

una parte, se oponen la propiedad privada y la propiedad pública; en determinados 

periodos predomina la propiedad privada, y en otros, la pública, sin que llegue, sin 

embargo, nunca a un exclusivismo de la una o de la otra. 

Antes de enmarcarnos al estudio de la reivindicación, es necesario destacar que la 

doctrina divide en dos grupos a las acciones que se encargan de proteger el dominio: 

acciones personales y reales “in personam”; y, las “in rem”, dentro de la cual hallamos 

a la acción reivindicatoria, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio de algún derecho 

real; cuyos antecedentes los encontramos en las leyes de la época romana en la cual  

se puede manifestar de se mantiene casi en partes conforme a la actualidad. 

(https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf); Como establece este 

párrafo podemos entender que la normativa que se va promulgando de acuerdo con 

cada etapa de desarrollo del Estado, es la guía que va a vigilar su correcta 

organización económica, social y colectiva.  

Nuestro Derecho Civil usa las palabras dominio y propiedad como perfectamente 

sinónimas. En la misma definición se dice que el dominio o propiedad es un derecho 

real. 

En cambio, La doctrina generalmente distingue entre dominio y propiedad, a pesar 

de la similitud de ambos conceptos. Así, por ejemplo, el autor Manuel Somorriva 

Undurraga, nos dice que: “Una cuestión de terminología ha de ser resuelta antes 

de entrar en el estudio de derecho de propiedad”. (SOMARRIVA, 1974); Según la 

opinión que consideramos más fundada, el termino propiedad tiene sentido más 
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amplio que la palabra dominio. El primero indica toda relación de pertenencia o 

titularidad, y así resulta posible hablar, por ejemplo, de propiedad intelectual e 

industrial; en cambio, el dominio, hace referencia a la titularidad sobre un dominio 

corporal.  

Esta observación es válida en nuestro sistema jurídico y en el uso habitual de las 

palabras, ya que no decimos: dominio intelectual, dominio artístico sino propiedad 

intelectual, artística, industrial, etc. 

Simplificando estos razonamientos como lo hace el autor Rivas Cadena al indicar 

que un concepto del derecho real como algo de carácter absoluto y el derecho 

personal como algo fundamentalmente relativo.  

Simplificando estos razonamientos como lo hace el autor Rivas Cadena al indicar 

que un concepto del derecho real como algo de carácter absoluto y el derecho 

personal como algo fundamentalmente relativo.  

El derecho real se ejercita contra cualquier persona que ponga un obstáculo para 

el titular del derecho disfrute de el: por tanto, el sujeto pasivo de esta relación jurídica 

es potencialmente todo el mundo. Todos están obligados a respetar el derecho real, 

a no apropiarse de él, o impedirlo. En cambio, el derecho personal solo se puede 

exigir a un sujeto pasivo, hay un obligado perfectamente determinado. (RIVAS, 1974, 

PAG 265); Acorde a lo que manifiesta el tratadista debo expresar que Una muy 

particular referencia hace el termino DOMINIO pues en realidad la “propiedad” no 

hace constar el verdadero sinónimo de dominio corporal o los bienes que haga de 

manera muy particular. 
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Como afirma Alessandri Rodríguez, las prerrogativas del derecho real se traducen 

en derecho de persecución y en el derecho real, para perseguir su ejercicio sobre la 

cosa misma sometida a él, y contra todo poseedor o detentador de ella. La 

preferencia, a su vez, hace que pueda excluir del disfrute de la cosa a cualquier otra 

persona. 

Lo que distingue a la reivindicatoria de las demás acciones que tutelan el dominio 

es que, es una acción que deduce quien no posee la cosa frente a quien la posee o 

la tiene para pedir que se condene a este último a restituirla. Posesión perdida y 

petición expresa de que se reintegre son, junto con el derecho de propiedad, 

elementos esenciales de la acción reivindicatoria. La condición de la acción 

reivindicatoria es obtener la devolución de la cosa que pertenece a un propietario y 

que otro injustamente detenta. (RODRIGUEZ, 1937); Según lo expresado por este 

autor debo manifestar que La acción reivindicatoria hace referencia según este 

tratadista sobre el reintegro de la cosa a su propietario sin que éste la posea en el 

momento de peticionarla. 

2.2.2 LA REINVINDICACIÓN: 

(LARREA, 2012); Según la definición de este tratadista, entendemos que la 

reivindicación es la manera como el propietario ejerce su derecho conforme a las 

normas establecidas, en nuestro ordenamiento jurídico, tomando en consideración 

que la propiedad es una de las garantías que establece la norma constitucional en 

primer lugar 
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2.2.3 DERECHO COMPARADO DE OTROS PAISES: 

Ecuador  

Según lo derechos comparados de los países la propiedad desde el punto de vista 

del derecho constituye la forma de incrementar el patrimonio con el fin, de poseer 

mejores condiciones de vida según lo establece nuestra Constitución de la República 

de Ecuador es una garantía que gozamos los ecuatorianos  

(https://derechoecuador.com/registro-oficial/2013/04/registro-oficial-no-423--jueves-

04-de-abril-de-2013-edicion-especial);  

España 

(https://www.google.com.ec/search?q=Espa%C3%B1a+en+el+art%C3%ADculo+

348+del+C%C3%B3digo+Civil%2C+dentro+del+T%C3%ADtulo+II&oq=Espa%C3%

B1a+; ); Las leyes conforme a reivindicación son similares a nuestra legislación, es 

decir que todas las leyes civiles estudiadas tienen un miso esquema, varían en 

pequeñas cosas como la redacción o dialectos de cada país, pero que al final lo 

artículos tienen un mismo significado. 

Perú 

La reivindicación es un derecho que tiene el legítimo dueño de un bien para que se 

lo restituyan, en la mayoría de los países de Latinoamérica existen más casos de 

reivindicación ya que la pobreza que existe en nuestro continente ha llevado a que 

las a que las personas se adueñen de los bienes sin ser los legítimos propietarios.  
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(http://www.monografias.com/trabajos98/accion-reivindicatoria-legislacion-

peruana/accion-reivindicatoria-legislacion-peruana.shtml), (Ocampo Moreno, 2011),   

2.2.4 DEFINICIONES: 

 (GUILLERMO C. , EDICIÓN 2001, PAG 19); Del concepto de Cabanellas se 

entiende que la devolución de la cosa a su propietario real es lo que persigue la 

normativa legal bajo la reivindicación 

El autor  (JOAQUIN, 1977, PAG. 67); En entre otras cosas nos señala que quien 

demanda o tiene como pretensión principal le sea restituida un bien que el derecho 

civil le ha concedido su propio dominio o cuasi dominio, se debe hacer o debe 

demandar la normativa general civil. 

Para el autor Rivas Cadena la  (RIVAS, 1974, PAG 265); Nos indica que unas de 

las acciones civiles a las que tenemos derecho es a la reivindicación del dominio, la 

misma que es una acción real y que su fin principal es que el propietario de un bien 

mueble e inmueble conserve el uso y goce tranquilo de la cosa que por derecho le 

pertenece. 

Para el autor Carrión Eguiguren  (EGUIGUREN, 1987, PAG. 469); Quien está en 

posesión de un bien que no le pertenece está condenado a restituírselo al propietario 

de este y quien no está en posesión, siempre y cuando este active el sistema judicial 

a través de la acción reivindicatoria de dominio.  
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2.2.5 LA REINVINDICACIÓN COMO ACCIÓN Y RECONVENCIÔN: 

Para Guillermo Cabanellas, en su edición del (2008), “Acción proviene del latín 

agere, hacer, obrar, la cual equivale a ejercicio de una potencia o facultad, la cual 

denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal para ejercitar éste” 

(p. 13-14) La acción consiste en el poder de reclamar determinado derecho ante la 

jurisdicción (el poder judicial o tribunales), y ese poder determinar la obligación del 

órgano jurisdiccional de atenderlo, de darle movimiento, de poner en marcha el 

proceso, por lo que en definitiva quien ejerce el poder tendrá respuesta: la sentencia; 

por lo que la finalidad, es tener acceso a la jurisdicción, siendo el famoso derecho de 

acceso al tribunal, a ser escuchado, a que se tramite un proceso para dilucidar la 

cuestión planteada. (GUILLERMO, CABANELLAS, 2008, PAG. 13-14); A criterio 

personal la acción judicial ante jueces y tribunales, la poseen todos los ciudadanos 

que creyeren violentados sus derechos reales y que se judicializan de manera muy 

oportuna en su momento, para la obtención de la sentencia que constituye el hacer 

prevalecer sus derechos.  

La acción se ejerce a través de la demanda en la cual se deduce la pretensión, es 

decir, que la demanda contiene la acción que despierta la actividad jurisdiccional, para 

darle paso al proceso, y contiene a su vez la pretensión o reclamación del solicitante 

de la tutela por parte del Estado. “El Art. 141 del Código Orgánico General de 

procesos es claro al señalar que, todo proceso comienza con la presentación de la 

demanda a al que podrán precederle las diligencias preparatorias reguladas en este 

Código”. De esta manera, la acción es un derecho o potestad; la pretensión, una 
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declaración de voluntad, es decir lo que la parte accionante solicita al juez; y, la 

demanda un acto procesal,  (CÓDIGO CIVIL). 

La reconvención, es la pretensión que, al contestar la demanda, formula el 

demandado contra el demandante con lo que el accionado tiene pretensión diversa 

en contra del accionante, sino que a su vez se constituye en contrademandante a 

efectos que se fallen ambas pretensiones y, naturalmente, ambas oposiciones, en 

una misma sentencia. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Código_Orgánico_General_de_Procesos, 2016); Según 

este criterio la acción de reivindicación empezará con la petición o demanda inicial, 

sin que conlleve a esto a evitar el procedimiento, pues el demandado también podrá 

realizar su reconvención en base a su alegación y por ende a criterio del Juez, que 

resuelva el fallo. 

2.3 EL FUNDAMENTO DE LA ACCION DE RENVINDICACIÓN: 

Estamos ante una pretensión que va en caminada a proteger de forma inequívoca 

el derecho de dominio de propietario de un bien, acción o demanda que puede ir 

dirigida contra quien esta o es el ilegitimo poseedor o quien está usurpando o 

impidiendo o gozando de los frutos del titular del bien. 

El fundamento de la acción reivindicatoria es la persecución legal con la única 

finalidad de ejercer el derecho de propiedad del bien propio. Su fuente legal es el 

artículo 933 del Código Civil Ecuatoriano. 
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2.3.1 LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN REINVINDICATORIA: 

Guillermo Cabanellas, Edición (2012) nos dice de la legitimación que, “es la reunión 

por una persona de los elementos necesarios para ser parte de una relación jurídica 

determinada, tal como el ejercicio de un derecho, atribución o facultad”, (Página 10). 

(GUILLERMO C. D., 2012, PAG.10); Acorde a lo expresado en este concepto se debe 

entender que es preciso reunir los elementos que sustenten una petición ante los 

órganos jurisdiccionales es muy necesario en cada caso específico, pues es la forma 

de iniciar un proceso. 

Podemos decir, que un individuo puede ser legitimado activo (actor) o legitimado 

pasivo (demandado) cuando reúna todos los requisitos para ser parte procesal. En 

definitiva, la legitimación implica que se den las condiciones para ser parte en una 

relación jurídica en concreto. 

2.3.2 SUJETO ACTIVO DE LA ACCIÓN REINVINDICATORIA 

(CÓDIGO CIVIL); Nuestra legislación en el Art. 933 del Código Civil, faculta 

únicamente al dueño para ejercer la acción reivindicatoria, sin embargo el Art. 937 del 

mismo cuerpo legal establece que esta acción debe ser ejercitada por quien es 

poseedor de la plena o nuda propiedad de la cosa mueble e inmueble, teniendo en 

consideración que no todos los derechos reales se pueden reivindicar como es el de 

herencia dejada por el cujus  para este se establece la acción de petición de herencia; 

el Art. 936 del Código Civil nos enseña con claridad meridiana que es factible la 

reivindicación proindiviso, y puede reivindicar un copropietario; y, por último el Art. 

938 ibidem faculta al poseedor regular para que ejerza esta acción; con lo que 
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podemos señalar que, no únicamente quien tiene el dominio absoluto puede 

reivindicar, sino todos aquellos que tienen un derecho real sobre la cosa desposeída.  

En definitiva, podemos decir que, quien reputa ser dueño o tener el dominio legal 

de un bien tiene el derecho a ejercer la acción de reivindicación o mantenga cualquier 

derecho real legalmente constituido sobre la cosa y que éste le confiera la posesión 

de esta. Por lo general quien reivindica es quien se cree tener el derecho de ejercer 

la acción reivindicatoria tenga o no la absoluta propiedad del bien, pues no es preciso 

ser el dueño absoluto, puede ser un copropietario del mueble o inmueble sobre el cual 

se intenta recuperan la posesión también lo puede hacer un heredero en beneficio de 

la masa hereditaria; bajo este antecedente vemos que El derecho exclusivo para 

demandar la cosa, no solo es por arte del propietario sino también de copropietarios 

y / o un beneficiario de una parte de alguna herencia, y que no se esté en posesión 

inmediata y exclusiva.  

2.3.3 SUJETO PASIVO DE LA ACCIÓN REINVINDICATORIA: 

La parte pasiva dentro de un proceso reivindicatorio le corresponde a quien tenga 

la posesión del bien, por regla general; si no la tiene, la demanda se rechaza. Más 

adelante, al momento de establecer contra quien se propone la acción reivindicatoria, 

lo veremos en forma detallada; tomamos este aspecto tomando en consideración que 

el demandado será el quien tenga la posesión de la cosa, sino la tiene no hay proceso. 

 

 



20 

 
2.3.4 OBJETO DE LA ACCIÓN REINVINDICATORIA: 

La acción reivindicatoria es aquélla en la cual el actor alega que es propietario de 

una cosa que el demandado posee o detenta sin derecho para ello y, 

consecuencialmente, pide que se le condene a la devolución de dichas cosas 

corporales, sean muebles o inmuebles; Es un derecho que la persona propietaria de 

un mueble o inmueble se le conceda la devolución de la cosa a su propietario.  

2.3.5 EN QUE BIENES SE EJERCE LA ACCIÓN REINVINDICATORIA: 

En nuestra legislación civil ecuatoriana, el artículo 954 del código civil vigente nos 

enseña con claridad meridiana cuales los bienes muebles e inmuebles así como las 

cosas corporales que son susceptibles de ejercer el derecho de reivindicación, para 

lo cual debemos tener presente como una excepción que existen cosas muebles que 

siendo de la misma clase, del cual no se posea un título de propiedad su reivindicación 

no es posible y en consecuencia seria inoficioso y vago presentar una acciono 

reivindicatoria sabiendo como abogado de la accionante que no va a h a obtener con 

la sentencia a favor de su cliente y va a generar un gasto a la administración de 

justicia, es decir que el accionante no obtendrá ningún beneficio y el poseedor 

demandado podrá ejercer acción con la finalidad de recuperar lo invertido conforme 

lo que estipula la ley se reconocía y se reembolsaba al poseedor de buena fe vencido 

por lo invertido para la mejora o arreglos del bien, pero con el poseedor de mala fe, 

ocurre lo contrario con este articulo; éste no tendrá derecho de pedir una devolución 

de algún gasto hecho en el bien ya sea por mejoras o arreglos del bien reivindicado, 

el poseedor de mala fe solo tendrá derecho a retirar las cosas o material que puso, 
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siempre que estos al momento de tratar de retíralos no destruyan el bien, caso 

contrario se quedaran en el estado actual y será beneficio para el dueño del bien, y 

será voluntad del dueño sin obligación alguna reconocer o no sobre los gastos 

invertidos sobre el bien por el cual se ejerció la acción de reivindicación. 

2.4 QUIEN EJERCE LA ACCIÓN REINVINDICATORIA 

(CÓDIGO CIVIL); El artículo 957 de nuestro código Civil vigente es preciso al 

señalar que quien tiene derecho a ejercer la acción reivindicatoria de dominio es quien 

posea título de propiedad en la que se indique que tiene la absoluta o nuda propiedad. 

Porque si bien el Art. 933 del Código Civil Ecuatoriano parece restringir la acción al 

propietario, otros artículos la amplían a otros titulares de derechos reales.  

(CÓDIGO CIVIL); El Art. 937 ibídem es claro en este sentido, “cuando dice que 

la acción de reivindicación puede ser ejercida contra el poseedor de la cosa por 

todos los que tengan sobre ésta un derecho real perfecto o imperfecto”. Ya no 

se trata solamente del propietario, sino de todos los que tengan un derecho real sobre 

la cosa. Por último, el Art. 2295 del mencionado código, confiere tácitamente la acción 

reivindicatoria al acreedor.  

2.4.1 MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO: 

Los modos de adquirir el dominio son hechos jurídicos a los que la ley atribuye la 

facultad de hacer, nacer o traspasar la propiedad. 
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(CÓDIGO CIVIL); En nuestro Código Civil en su Art. 603 se refiere a los modos o 

formas de adquirir el dominio por ser éste el principal y más importante de los 

derechos, con respecto al cual tienen todos ellos aplicación y funcionan en toda su 

amplitud; pero sirven, también casi todos ellos, para adquirir diversos derechos reales, 

desmembramientos del dominio, y otros se aplican también a los derechos de toda 

especie que figuran en el patrimonio y en que una persona puede suceder a otra.  

2.4.2 CONTRA QUIEN SE PUEDE REINVINDICAR: 

La acción reivindicatoria por regla general, va dirigida solo contra el actual 

poseedor de la cosa; pero, en determinados casos, ésta procede contra el que fue 

poseedor y dejo de serlo, e incluso sobre los herederos del poseedor o de simple 

tenedor, sin embargo, éste, que tiene la cosa a nombre de un tercero, puede librase 

de la acción declarando que él está ejerciendo la posesión a nombre y representación 

de tal y cual persona; desde que así lo haga, la acción debe dirigirse contra el 

verdadero poseedor de la cosa. 

La reivindicación  se ejerce conforme lo determina el artículo 939 ibidem, el mismo 

que tajantemente indica que la demanda se deberá o estará dirigida contra el 

poseedor  actual nuestro código no realiza ninguna distinción ya que nada importa 

que éste sea regular o irregular, de buena fe o mala fe; porque cualquiera sea el tipo 

de posesión lesiona del mismo modo el derecho protegido, el dominio o propiedad; 

de igual manera se alcanza a deducir  que la demanda de reivindicación no se debe 

intentar si es que uno cree poseedor no lo es a criterio personal antes de activar el 

sistema judicial intentando una demanda de reivindicación de dominio debemos tener 
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la plena seguridad que la persona contra quien se  vaya a intentar sea el actual 

poseedor y no un mero tenedor y si así lo fuere este debe indicar a nombre de quien 

posee el bien (CIVIL, 2010). 

El actual poseedor es aquella persona que se encuentra poseyendo personalmente 

o mediante un intermediario llamado también mero tenedor, y es en contra el cual que 

va dirigida la acción reivindicatoria.  

Como vemos no cabe ninguna duda sobre que se pueda dirigir la acción 

reivindicatoria contra el actual poseedor; como es evidente la acción va dirigida en 

contra del poseedor, no contra el mero poseedor.  

 (CIVIL, 2010) ; Nuestro Código Civil en su Art. 940  nos señala como ya habíamos 

mencionado en líneas anteriores que el mero tenedor de un bien está en la obligación 

legal so pena de iniciar acciones legales de este, de indicar con claridad el dominio o 

la residencia y los nombres y apellidos del individuo a cuyo nombre se encuentra 

poseyendo el bien, podría decirse que cabe dirigir esta acción ya sea contra el uno o 

contra el otro, debido que en muchas ocasiones quien pretende interponer la acción 

reivindicatoria desconoce la calidad en la que un individuo se encuentra poseyendo 

el bien (poseedor o tenedor), es por este hecho que en caso de que a quien se 

pretende poseedor comparece a juicio con la excepción de que él no es el auténtico 

poseedor y que simplemente es un mero tenedor, éste tiene la obligación jurídica de 

facilitar la acción contra el verdadero poseedor, declarando quien es y cuál es su 

residencia; en caso de que éste de forma maliciosa allá realizado acciones ilegales 

indicando al tenedor del bien que él es el propietario en consecuencia de esta mala 
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acción el supuesto poseedor deberá responder ante las autoridades y  ante el legítimo 

propietario por los daños y perjuicios caudados, así lo corrobora el Art. 941 del Código 

Civil. (CIVIL, 2010); Bajo este enunciado podemos establecer que la obligación es del 

mero tenedor es ineludible. 

 (CIVIL, 2010);  Este es el caso previsto en el Art. 942 del Código Civil, que de 

forma su cinta nos señala y determina situaciones poco comunes que se dan dentro 

de la compra venta de bienes muebles e inmuebles como cuando un individuo 

enajena un bien a sabiendas que no le pertenece y a cambio recibe el pago por este 

ocasionando que la acción de reivindicación se persiga en contra de quien vendió la 

cosa ajena con la finalidad de lo que ha  recibido de la venta le sea entregado al 

legítimo propietario sumando a esto la indemnización por daños y perjuicios  por   

El artículo 943 de nuestro Código Civil no es claro al mencionar que la acción de 

reivindicación de dominio que se ejercite contra un heredero este deberá ser 

singularizada por la cuota que posea del bien del que se pretenda la acción de 

reivindicación no así los frutos que allá generado o en su defecto o un deterioro que 

allá sufrido el bien y que los mismos son imputables a este pasaran a los herederos 

a prorrata de su cuota. (CIVIL, 2010) 

Esta posesión a la que se refiere el Art. 943 ibidem, es exclusivamente a la 

posesión de la cosa en sí misma y no a la posesión hereditaria; de donde resulta claro 

que el artículo sugiere al supuesto de reivindicación promovida después de la 

partición de los bienes de la herencia. Es decir, si la cosa ha sido adjudicada en la 

partición a un solo heredero, es éste el único que puede ser demandado; si ha sido 
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adjudicada en a varios, cada uno de los posesionarios no está obligado sino en cuanto 

a la parte que tenga en la posesión; en este punto se determina que el heredero de 

la cosa, puede ser demandado por el todo, solo en la parte que le corresponde y solo 

le corresponde el porcentaje en partes iguales de la cosa; sin embargo, hay que 

distinguir entre el poseedor de buena fe y el de mala fe.  

1) En el caso del poseedor de buena fe, que pudo haber adquirido el bien, 

creyendo haberla obtenido del dueño, tendrá lugar la acción reivindicatoria con la 

finalidad de que su acción legal deberá ser encaminada a restituírsele lo pagado por 

el bien supuestamente adquirido, cabe señalar que en esta ocasión se coloca el 

reivindicador en la posición de no recobrar la cosa, sino únicamente el valor obtenido 

por enajenante (Art. 942 Código Civil) (CIVIL, 2010). 

El tenedor de buena fe perseguirá recuperar el valor obtenido por enajenante.  

2)  El poseedor de mala fe se encuentra en una posición distinta de 

acuerdo con lo que dispone el Art. 944 ibidem, ya que, en tal caso, la acción 

reivindicatoria procede no solo para la restitución del precio, sino que también para 

obligaciones resultantes por razón de frutos, deterioros y expensas y podrá intentarse 

la acción, como si actualmente poseyese, aunque ya no sea poseedor. El 

reivindicador puede conformarse con que le pague el valor de la cosa o puede exigir 

la entrega de ella, y si la entrega es imposible, el poseedor de mala fe vencido deberá 

devolverle la cosa adquiriéndola de quien la tenga en su poder; sin embargo, cuando 

el tercero a quien el poseedor enajenó la cosa le debe a éste todo o parte del precio, 

o la cosa que se obligó a permutar, el reivindicador que demanda al poseedor puede 

para garantizar sus derechos, pedir la retención o embargo, en manos de tercero, de 
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lo que éste adeuda al enajenador demandado de reivindicación, así lo determina y 

estipula el artículo 947 del código civil vigente, (CIVIL, 2010)  

El articulo 944 Ibidem, nos indica que la acción extraordinaria de dominio se 

puede iniciar contra el poseedor de mala fe aun cuando este ya no estuviera en 

posesión del bien  al momento de iniciar la acción legal pues puede darse el caso que 

el poseedor de mala fe ha dejado de mantener la posesión del bien ya sea 

enajenándolo o de alguna ora forma traslaticia del dominio, este articulo nos enseña 

claramente que aun cuando el legítimo propietario o quien tiene la nuda o mera 

propiedad o absoluta propiedad prefiera iniciar su demanda de reivindicación en 

contra del actual poseedor, el propietario no perderá los derechos que tiene para 

iniciar acciones legales en contra el primer poseedor de mala fe, ya sea por los frutos 

generados por el bien y que no le fueron entregados o por los daños o deterioros que 

allá sufrido el bien y que causen un perjudico al legalmente propietario, (CIVIL, 2010). 

2.4.3 REQUESITOS DE LA ACCIÓN REINVINDICATORIA: 

Podemos señalar, que nuestro Código Civil en su Art. 933, está plenamente 

definido quien es el indicado a ejercer el derecho o iniciar la acción legal de 

reivindicación de dominio que no es otra cosa y como ya lo hemos mencionado 

anteriormente el único legitimo activo es el que tiene la plena o nuda propiedad de la 

cosa y que al momento que al ejercitar la acción no está en posesión de ella , acción 

que se la realiza con la finalidad que el poseedor actual  se vea obligado a restituir el 

bien a su legítimo propietario, los siguientes requisitos para  la procedencia 

reivindicatoria son : (CIVIL, 2010) 
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a. Calidad de dueño del actor. - La acción reivindicatoria se funda en el dominio 

actual, de modo que el reivindicador debe probar que es dueño de la cosa que 

reivindica.  

b. Posesión actual del demandado. - El reivindicador también debe probar que el 

demandado está en posesión de la cosa, por este supuesto se propone la acción 

reivindicatoria. 

c. Cosa singular individualizada. – Es un requisito importante, al establecer 

claramente la demarcación de los linderos de un bien inmueble y su extensión, de 

manera que no exista dudas que puedan ser alegadas durante la tramitación del juicio 

es que él predio referido en los documentos que el actor reivindica es el mismo. Al ser 

imprecisa e incompleta, vuelve inepta la demanda, la cual debe referirse siempre a 

cosas singularizadas, de acuerdo con la definición del Código Civil en su Art. 933; y, 

el reivindicador debe demostrar en su demanda y con documentos públicos que la 

cosa que se demanda le pertenece y que en la actualidad no está en posesión del 

mismo, porque el Juez no sabría que se deberá restituir, por esta razón, 

frecuentemente se realizan inspecciones judiciales con la finalidad de asegurarse de 

que los linderos son los mismos del bien que se pretende reivindicar, los dictámenes 

de los peritos son importantes para acreditar los linderos, debemos tener presentes 

que los informe periciales son pruebas que deberán ser analizadas con la sana crítica 

y ponderación con los documentos públicos que se agreguen a la demanda por el 

Juez de la causa quien es el que decide finalmente si el reivindicador es el o no el 

legítimo propietario. (CIVIL, 2010). 
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La Corte Constitucional se ha pronunciado reiteradamente sobre estos requisitos 

tratándose concretamente de la acción reivindicatoria que corresponde al propietario. 

Al respecto ha sostenido que, para el juzgador pueda decidir  debe identificar  tres 

elementos básicos en el nivel inicial de la demanda a saber que el accionado  tenga 

en posesión el con ánimo y señor dueño y que el legítimo activo demuestre ser el 

propietario del bien materia de la acción y por ultimo nos señala que el bien debe ser 

claramente singularizada e  individualizada  (JUDICIAL, SERIE XV No.5 Pag.1161) 

No debemos olvidar que antes de proponer la demanda los profesionales del 

derecho deben ser minuciosos en revisar que el posible reivindicador sea el legítimo 

propietario esto con la única finalidad de al presentar la demanda extraordinaria de 

dominio la misma no sea calificada 

Para que haya lugar a la acción el reivindicador quien se pretende propietario debe 

probar el derecho que invoca, debido a que el poseedor tiene a su favor la presunción 

de propiedad, mientras otra persona no justifica ser el dueño, de acuerdo al Art. 715 

Código Civil; como señala José García en su edición del año (1993), “le corresponde 

pues al actor probar el derecho de propiedad que pretende le corresponde, no 

basta que justifique la carencia de derecho del demandado”. (García, 

Edición,1993); Según el criterio del autor Gracia en que nos indica que el requisito 

indispensable para reivindicar se cumple en primer lugar por medio de los títulos de 

propiedad, es decir, aquellos en que el dominio se transfiere de una persona a otra, 

aunque como vimos también pueden presentarse títulos constitutivos. Hay que tener 

en cuenta que los bienes raíces adquiridos mediante títulos translaticios deben ser 

legalmente inscritos en el Registro de la Propiedad, de igual manera los títulos 
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constitutivos, es por eso que el Art. 705 del Código Civil establece que en caso de 

que una sentencia ejecutoriada se reconociere como adquirido por prescripción el 

dominio o cualquier otro de los derechos reales, servirá de título esta sentencia, y se 

inscribirá en el respectivo registro de la propiedad.   

Al respecto Arturo Alessandri, en su libro edición (1937) manifiesta que “el que 

reivindica una cosa, diciéndose dueño de ella, deberá acreditar su dominio”. (página. 

205) (Alessandri, Edición, 1937) 

De conformidad a las reglas generales sobre las pruebas, Art. 158 del Código 

Orgánico General de Procesos, sobre la finalidad de la prueba son los hechos y 

circunstancias controvertidos  y esta tiene por finalidad llevar al juzgador al 

convencimiento de los hechos que alega, es decir que, le incumbe la prueba al que 

sostiene una proposición contraria al estado normal u ordinario de las cosas, y 

sabemos, que en materia de dominio, lo normal y corriente es que el dueño de una 

cosa sea a la vez su poseedor, de manera que él que sin tener la posesión se 

pretendiere dueño, debe acreditar su aseveración; por ende el poseedor está exento 

de probar su dominio, y será al que se lo dispute a quien corresponde la prueba; ésta 

es la enorme ventaja que lleva el demandado en la acción reivindicatoria de dominio.  

El demandante, en la acción reivindicatoria, deberá probar su dominio, y como 

nadie puede adquirir más derechos de los que tenía su antecesor, si el actor ha 

adquirido la cosa por algún modo derivativo, deberá probar también que su causante 

o antecesor tenía el dominio, puesto que en este caso sólo él sería dueño, pruebas 

que en muchos casos es sumamente difícil producir, la práctica de la prueba será de 
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manera oral en la audiencia de juicio, para demostrar los hechos controvertidos, las 

partes podrán utilizar cualquier tipo de prueba que no violente el debido proceso. 

El doctor Juan Larrea, Holguín., en su libro edición (1996) nos dice que: “en caso 

de que el bien reivindicado se ha adquirido por un modo originario, no traslativo 

de dominio, como la ocupación de cosas sin dueño o la accesión, caben 

también la prueba de testigos, los documentos privados, la observación de la 

cosa en la inspección judicial y ciertas presunciones”. (página. 84) (DR. LARREA 

HOLGUIN, 1996); En las sucesiones por causa de muerte la prueba del dominio 

puede darse mediante testamentos, en caso de ser sucesiones intestadas mediante, 

partidas de nacimiento y de matrimonio que demuestren la relación con el causante y 

a la vez demostrar el fallecimiento. 

El segundo requisito para que proceda la reivindicación, es que el demandado 

sea el poseedor o en otras palabras que el reivindicador carezca de la posesión de la 

cosa. El objeto de la acción reivindicatoria es, según esto, reclamar la posesión de la 

cosa, o más propiamente, la cosa misma, ya que con relación a ella ejerce los actos 

de poseedor.  

Como dijimos anteriormente por regla general el demandado debe ser el actual 

poseedor de la cosa, pero también puede reivindicarse contra quien dejo de poseer 

la cosa, y en el caso de que la haya enajenado, para que se restituya el valor que 

haya recibido por ella.  

Dijimos que lo normal era que la posesión y el dominio se encontraran reunidos en 

una sola mano, pero que podía darse el caso de que una persona perdiera la posesión 
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de una cosa, conservando el dominio de ella. Se ha roto en este caso el estado normal 

y corriente de las cosas, y en estas circunstancias, la ley autoriza al propietario para 

reclamar la cosa de quien la tenga. Entonces, el objeto de la reivindicación no es, 

como vulgarmente se cree, el derecho de dominio; no es ese derecho lo que se 

reclama, porque si fuera el dominio lo que se ha perdido, no podrían ejercitarse estas 

acciones que competen al dueño de la cosa.  

En la vida práctica la reivindicación se dirige por lo general contra el actual 

poseedor, esta posesión debe ser probada por parte de quien propone la acción, la 

puede justificar mediante la confesión judicial, en el caso de que el demandado 

reconvenga con la prescripción Adquisitiva sea ordinaria o extraordinaria no hace falta 

probar la posesión porque el demandado la estaría aceptando su calidad de poseedor  

En el caso de que el demandado no niegue el dominio alegado por el actor en la 

demanda, éste no está en la obligación de justificarlo, así como tampoco para justificar 

la actual posesión del demandado puesto que tal circunstancia puede ser aceptada, 

cuando se alegue la prescripción ordinaria o extraordinaria. 

El primer caso generalmente no se ha visto comúnmente, puesto que el juez 

siempre solicita se acredite la calidad de propietario.  

El tercer requisito para que proceda la acción reivindicatoria, es que se trate de una 

cosa singular, es por eso que quedan excluidas las universalidades jurídicas, como el 

patrimonio o la herencia.  
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La universalidad jurídica, como no es una cosa singular, no puede reivindicarse es 

por eso la herencia, como dijimos, está protegida por una acción especial, que es la 

de petición de herencia, y como señalamos anteriormente, no por este hecho el 

heredero está prohibido de reivindicar, bien puede hacerlo, pero para la masa 

hereditaria no para sí mismo, pero siempre deberá singularizar el bien que pretende.  

Este requisito de que se trate de una cosa singular tiene una enorme importancia 

en la práctica, porque de aquí se desprende que hay que individualizar las cosas que 

se reivindican. Si se trata de un predio habrá que indicar con toda precisión sus 

linderos, de modo que no deje lugar a dudas.  

El actor debe determinar e identificar la cosa que pretende reivindicar, es decir, 

demostrar que ella es la misma que el demandado posee, porque precisamente la 

posesión de esta cosa determinada es la que funda la legitimación pasiva del 

demandado, y el desposeimiento de esta, la legitimación activa del demandante. En 

el caso de que el juez aceptase la demanda, no podría legalmente ordenar la 

restitución de la cosa reivindicada.  

2.4.4 PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORDINARIO SEGÚN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.  

El procedimiento ordinario bien puede resolverse en dos audiencias:  

a) En la primera audiencia llamada preliminar, la o el juzgador tendrá la oportunidad 

de sanear el proceso, admitir la prueba anunciada y presentada, resolver los puntos 

de debate, resolver sobre la participación de terceros, sobre el litisconsorcio, 
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convalidar o subsanar aspectos formales, entre otros. Lo cual brinda a los órganos de 

justicia y a las partes procesales la invaluable oportunidad de interactuar, de revisar 

el proceso en forma íntegra de tal forma que no adolezca de vicios o pueda ser 

depurado.  

b) En la “audiencia de juicio” en la cual se alegará al inicio y al final, se introducirá 

y confrontará la prueba, y se emitirá la resolución. 

En el Procedimiento Ordinario, conforme las reglas generales Artículo 289.- nos indica 

claramente que la acción reivindicatoria no tiene un trámite especial en consecuencia 

debemos apéganos al trasmite ordinario, conforme nuestro artículo regulado por la 

ley la primera fase es la del saneamiento del proceso, a fin de admitir la prueba y 

definir los puntos de debate  

Artículo 290.- Acciones colusorias: Las acciones colusorias, se tramitarán en 

procedimiento ordinario. Entre otras, las que priven del dominio, posesión o tenencia 

de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre 

o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente 

pertenecen a un tercero. Quedará sin efecto la conducta colusoria, anulando el o los 

actos, convenciones o contratos que estén afectados por ella y se repararán los daños 

y perjuicios ocasionados, restituyendo al perjudicado la posesión o tenencia de los 

bienes de que se trate o el goce del derecho respectivo y reponiendo las cosas al 

estado anterior de la conducta colusoria, además se dice que está figura se dejará sin 

efecto la conducta colusoria, anulando todos los actos que estén afectados por ella. 
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Artículo 291.- Calificación de la demanda y contestación. Presentada y admitida 

la demanda, la o el juzgador ordenará se cite al o a los demandados en la forma 

prevista en este Código. La o el demandado tendrá treinta días para presentar su 

contestación a la demanda. Este término se contará desde que se practicó la última 

citación, cuando las o los demandados son varios. Si al contestarla, se reconviene al 

actor, la o el juzgador en los tres días siguientes notificará y concederá a la o al actor 

el término de treinta días para contestarla. Previamente a sustanciar el proceso, y 

procederá conforme lo previsto en las disposiciones generales para los procesos, 

Este articulo trata sobre la primera fase del procedimiento Ordinario en la cual se 

realiza las citaciones para que la persona demandada tenga conocimiento de la 

demanda presentada, para que tenga derecho a poder contestar en un término 

indicado por la ley. 

2.4.4.1 AUDIENCIA PRELIMINAR  

Artículo 292.- Convocatoria. Con la contestación o sin ella, en el término de tres 

días posteriores al vencimiento de los términos previstos en el artículo anterior, la o 

el juzgador convocará a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse en un 

término no menor a diez ni mayor a veinte días, nuestra ley es clara al indicar en los 

términos que corresponda se convocará a audiencia como dice la norma. 

Artículo 293.- Comparecencia. Las partes están obligadas a comparecer 

personalmente a la audiencia preliminar, con excepción que se haya designado una 

o un procurador judicial o procurador común con cláusula especial o autorización para 

transigir, una o un delegado en caso de instituciones de la administración pública o 
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se haya autorizado la comparecencia a través de videoconferencia u otro medio de 

comunicación de similar tecnología., una vez que han sido convocadas las partes 

están en la obligación de comparecer a la audiencia personalmente o mediante 

procurador judicial con poder para transigir. 

Artículo 294.- Desarrollo. La audiencia preliminar se desarrollará conforme con las 

siguientes reglas que nos indican en el referido articulo 

- Instalada la audiencia, la o el juzgador solicitará a las partes se pronuncien 

sobre las excepciones previas propuestas. De ser pertinente, serán 

resueltas en la misma audiencia.  

- La o el juzgador resolverá sobre la validez del proceso, la determinación del 

objeto de la controversia, los reclamos de terceros, competencia y 

cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, con 

el fi n de convalidarlo o sanearlo. La nulidad se declarará siempre que pueda 

influir en la decisión del proceso o provocar indefensión. Toda omisión hace 

responsables a las o los juzgadores que en ella han incurrido, quienes serán 

condenados en costas.  

- La o el juzgador ofrecerá la palabra a la parte actora que expondrá los 

fundamentos de su demanda. Luego intervendrá la parte demandada, 

fundamentando su contestación y reconviniendo de considerarlo pertinente. 

Si la parte actora es reconvenida, la o el juzgador concederá la palabra para 

que fundamente su contestación. Si se alegan hechos nuevos, se procederá 

conforme a este Código.  
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- La o el juzgador, de manera obligatoria, promoverá la conciliación conforme 

a la ley. De darse la conciliación total, será aprobada en el mismo acto, 

mediante sentencia que causará ejecutoria. 

- En caso de producirse una conciliación parcial, la o el juzgador la aprobará 

mediante auto que causará ejecutoria y continuará el proceso sobre la 

materia en que subsista la controversia.  

- La o el juzgador, de oficio, o a petición de parte, podrá disponer que la 

controversia pase a un centro de mediación legalmente constituido, para 

que se busque un acuerdo entre las partes. En caso de que las partes 

suscriban un acta de mediación en la que conste un acuerdo total, la o el 

juzgador la incorporará al proceso para darlo por concluido.  

- Concluida la primera intervención de las partes, si no hay vicios de 

procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para 

lo cual las partes deberán: a) Anunciar la totalidad de las pruebas que serán 

presentadas en la audiencia de juicio. Formular solicitudes, objeciones y 

planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba de la 

contraparte. b) La o el juzgador podrá ordenar la práctica de prueba de 

oficio, en los casos previstos en este Código. c) Solicitar la exclusión, 

rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba encaminados a probar 

hechos notorios o que por otro motivo no requieren prueba. d) La o el 

juzgador resolverá sobre la admisibilidad de la prueba conducente, 

pertinente y útil, excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, 

incluyendo los que se han obtenido o practicado con violación de los 

requisitos formales, las normas y garantías previstas en la Constitución, los 
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instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y este 

Código, y que fueron anunciadas por los sujetos procesales. e) Para el caso 

de las pruebas que deban practicarse antes de la audiencia de juicio, la o el 

juzgador, juntamente con las partes, harán los señalamientos 

correspondientes con el objeto de planificar la marcha del proceso. f) Los 

acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes 

o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho, 

inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio 

sobre los informes presentados. La o el juzgador fijará la fecha de la 

audiencia de juicio. 

- oncluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador 

comunicará motivadamente, de manera verbal, a los presentes sus 

resoluciones, inclusive señalará la fecha de la audiencia de juicio, que se 

considerarán notificadas en el mismo acto. Se conservará la grabación de 

las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia. Las 

manifestaciones de dirección de la audiencia, incluso la proposición de 

fórmulas de arreglo entre las partes y las ordenadas para el cumplimiento 

de las actividades previstas en la misma, en ningún caso significarán 

prejuzgamiento. Por esta causa, la o el juzgador no podrá ser acusado de 

prevaricato, recusado, ni sujeto a queja. La o el secretario elaborará, bajo 

su responsabilidad y su firma, el extracto de la audiencia, que recogerá la 

identidad de los comparecientes, los procedimientos especiales alternativos 

del procedimiento ordinario que se ha aplicado, las alegaciones, los 

incidentes y las resoluciones de la o el juzgador, y una vez convocada la 
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audiencia y estando dentro del día y la hora señalada se desarrollarán cada 

uno de las excepciones previas y se resolverá sobre la validez procesal, la 

etapa de conciliación o llamado a mediación, evaluación o producción de la 

prueba, alegatos y posterior a la sentencia.  

Artículo 295.-  

Resolución de excepciones. Se resolverán conforme con las siguientes reglas:  

1. Si se acepta una excepción previa que no es subsanable, se declarará sin 

lugar la demanda y se ordenará su archivo. 

2. Si se acepta la excepción de defecto en la forma de proponer la demanda, la 

parte actora subsanará los defectos dentro del término de seis días, otorgando 

a la parte demandada el término de diez días para completar o reemplazar su 

contestación y anunciar prueba, atendiendo las aclaraciones o precisiones 

formuladas. De no hacerlo se tendrá la demanda o la reconvención por no 

presentada.  

3. Si se aceptan las excepciones de falta de capacidad, de falta de personería o 

de incompleta conformación del litisconsorcio se concederá un término de diez 

días para subsanar el defecto, bajo apercibimiento de tener por no presentada 

la demanda y de aplicarse las sanciones pertinentes.  

4. Si el asunto es de puro derecho se escuchará las alegaciones de las partes. 

La o el juzgador emitirá su resolución y notificará posteriormente la sentencia 

por escrito. Terminados los alegatos, la o el juzgador podrá suspender la 

audiencia hasta que forme su convicción, debiendo reanudarla para emitir su 

resolución mediante pronunciamiento oral de acuerdo con lo previsto en este 
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Código, los puntos señalados como las excepciones serán resueltas y serán 

subsanadas dentro del desarrollo de la audiencia en su etapa correspondiente. 

Artículo 296.- Resolución de recursos. En la audiencia preliminar, se resolverán 

los recursos propuestos que se regirán por las siguientes reglas: 1. El auto 

interlocutorio que rechace las excepciones previas, únicamente será apelable con 

efecto diferido. Si la resolución acoge las excepciones previas o resuelve cualquier 

cuestión que ponga fin al proceso será apelable con efecto suspensivo. 2. La 

ampliación y la aclaración de las resoluciones dictadas se propondrán en audiencia y 

se decidirán inmediatamente por la o el juzgador, conforme lo analizado dentro de 

este artículo es que en el caso de no aceptar las excepciones previas estas tendrán 

derecho al recurso de apelación con efecto diferido o suspensivo si son aceptadas. 

2.4.4.2 AUDIENCIA DE JUICIO 

 Artículo 297.- Audiencia de juicio. La audiencia de juicio se realizará en el 

término máximo de treinta días contados a partir de la culminación de la audiencia 

preliminar, conforme con las siguientes reglas:  

1. La o el juzgador declarará instalada la audiencia y ordenará que por secretaría se 

de lectura de la resolución constante en el extracto del acta de la audiencia preliminar.  

2. Terminada la lectura la o el juzgador concederá la palabra a la parte actora para 

que formule su alegato inicial el que concluirá determinando, de acuerdo con su 

estrategia de defensa, el orden en que se practicarán las pruebas solicitadas. De igual 

manera, se concederá la palabra a la parte demandada y a terceros, en el caso de 

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

solicitado.  

4. Las o los peritos y las o los testigos ingresarán al lugar donde se realiza la 

audiencia, cuando la o el juzgador así lo disponga y permanecerán mientras presten 

su declaración. Concluida su declaración se retirarán de la sala de audiencias, pero 

permanecerán en la unidad judicial, en caso de que se ordene nuevamente su 

presencia para aclarar sus testimonios. 

 5. Las o los testigos y las o los peritos firmarán su comparecencia en el libro de 

asistencias que llevará la o el secretario, sin que sea necesaria la suscripción del acta.  

 6. Actuada la prueba, la parte actora, la parte demandada y as o los terceros de 

existir, en ese orden, alegarán por el tiempo que determine equitativamente la o el 

juzgador, con derecho a una sola réplica. La o el juzgador, de oficio o a petición de 

parte, podrá ampliar el tiempo del alegato según la complejidad del caso y solicitará 

a las partes las aclaraciones o precisiones pertinentes, durante el curso de su 

exposición o a su finalización. 7. Terminada la intervención de las partes, la o el 

juzgador podrá suspender la audiencia hasta que forme su convicción debiendo 

reanudarla dentro del mismo día para emitir su resolución mediante pronunciamiento 

oral de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico General de Proceso,  en el cual 

se manifiesta el desarrollo de la audiencia se la realizara con todos los elementos que 

consten en el proceso y que han sido producidas por las partes, para luego emitir la 

sentencia en la misma diligencia. 

Artículo 298.- Recurso de Apelación. La admisión por la o el juzgador del 

recurso de apelación oportunamente interpuesto da inicio a la segunda instancia. El 

procedimiento en segunda instancia, cuando se ha apelado de la sentencia, será el 
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previsto en este Código. (Codigo Organico General de Procesos, 2016), a su vez este 

artículo nos indica cómo proceder con el recurso de Apelación, el cual será propuesto 

en la misma audiencia una vez emitida la sentencia el juez que sustancie la causa. 

2.4.5 CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA EN 

LAS PARTES PROCESALES: 

La consecuencia jurídica es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas 

reconocidas por las normas, las cuales sobrevienen en virtud de la realización de los 

distintos supuestos contemplados en ella (supuesto de hecho). Así, una consecuencia 

jurídica “es el resultado de la norma; el hecho que la norma contemple”, podemos 

señalar que consecuencias jurídicas son los efectos que tienen interés para el 

derecho por virtud de la realización de un acto, hecho o negocio jurídico, 

generalmente las consecuencias jurídicas se encuentran preestablecías en la ley, 

como es en el caso de la reivindicación y generalmente se las reconoce como 

prestaciones mutuas, cada una de las partes tiene en favor de la otra. Así, el poseedor 

debe restituir la cosa, los frutos, indemnizar los daños y perjuicios; el propietario, 

pagar los gastos ordinarios de producción, etc.  

Hay prestaciones del poseedor respecto del reivindicador, y del reivindicador 

para con el poseedor. 
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MARCO CONTEXTUAL 

2.5 CASO PRÁCTICO: 

JUICIO: 09332-2017-00122 

ACTORES: JOSE RAMON TUTIVEN ALAVA y TEODOMIRA ROSA LUNA ABAD, 

representados por el doctor Ramón Carabajo Bailón, en calidad de Procurador 

Judicial. 

DEMANDADOS: JUAN CESAR LUNA ABAD y su cónyuge MARIA ARACELY 

NIDA ASENCIO. 

El accionante en su demanda indica  que mediante escritura pública celebrada 

en esta ciudad de Guayaquil, el 4 de abril del 2006, ante la Notaria Natacha Roura 

Game, Notaria Trigésima Primera de este cantón, sus mandantes adquirieron 

mediante compraventa realizada a los señores Humberto Luna Arce y Susana María 

Abad Carrillo, un inmueble compuesto de solar y chalet signado con el número dos 

de la manzana número veintiséis, ubicado en las calles Cristóbal Colon número dos 

mil cuatrocientos veintiuno (actual) entre las  calles Guerrero Valenzuela y José Abel 

Castillo, parroquia urbana Letamendi, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

identificado con el código catastral número quince-cero cero veintisiete-cero cero dos 

cero cero cero-cero-cero-cero, con un ara total de noventa y cinco metros cuadrados; 

escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón con fecha 14 

de junio del 2006, por lo cual tiene la propiedad absoluta de dicho inmueble.- Los 

señores JUAN CESAR LUNA ABAD y su cónyuge MARIA ARACELY NIDA 
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ASENCIO, se encuentran en posesión material actual de todo el referido inmueble; y, 

pese a sus continuos requerimientos para que le restituyan la posesión de la 

propiedad hasta la fecha no lo han hecho. Que, en el terreno descrito se encuentra 

edificada una casa, construcción mixta, de dos plantas, todo lo cual forma un cuerpo 

cierto. Que, por lo expuesto en razón de no poseer la posesión del inmueble descrito 

que les permita a sus mandantes disfrutar de todos los derechos, demanda la 

reivindicación de dominio. 

2.5.1 MACRO 

Con mi Estudio del Caso, especialmente a lo que se refiere al juicio ordinario se 

puede conseguir un cambio a las etapas procesales para que las partes hagan valer 

sus legítimos derechos, o que terceros perjudicados comparezcan a juicio reclamando 

sus derechos y presentar sus legítimos títulos como es en el caso de tercería 

excluyente. 

Si en realidad hoy el procedimiento es oral, pero en la práctica es un sistema 

mixto ya que es escrito y oral, considero que en la etapa probatoria que se realiza en 

la audiencia definitiva, allá lugar para que la prueba sea también a más de la 

testimonial, pericial e instrumental de ser necesario se permita acceder a las partes 

como prueba doctrinaria casos reiterativos considerados por nuestra Corte Suprema, 

hoy Corte Nacional. 
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2.5.2 MICRO. - 

En la Unidad Judicial Civil del Cantón Guayaquil, la situación no es muy 

diferente, con una circunstancia que, de cada cuatro demandas de reivindicación, una 

solamente es aceptada, precisamente por no cumplirse los requisitos establecidos 

por la ley para la admisión de tales acciones, hechos que serán materia de nuestro 

estudio, análisis y sustentación en el presente trabajo de investigación. 
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PROBLEMA 

¿Acción Reivindicatoria de Dominio de inmuebles y los 

precedentes en el Código General de Procesos el cantón 

Guayaquil? 

 

CAUSAS 
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para la aplicación de 
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Desconocimiento de los 
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reivindicatoria 

Falta de aplicación de 

valores éticos y de la 

responsabilidad 

profesional del abogado 

Elaboración: Jenniffer Morán M. 

FUENTE:        Jenniffer Morán M. 
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2.6   MARCO CONCEPTUAL: 

La reivindicación o acción de dominio es un tema al que algunos tratadistas han 

dado sus respectivas definiciones: 

 Un concepto de reivindicación tomado dice: “En el latín es donde podemos 

encontrar el origen etimológico del término que vamos a analizar a continuación. En 

concreto aquel se halla en el verbo reivindicare que es fruto de la suma de dos el 

vocablo “rei” y “vindicar” que significa “vengar o defender”. Reivindicación es el 

proceso y el resultado de reivindicar. Este verbo hace referencia a resguardar o 

requerir una cosa a la que se cree contar con derecho o a expresarse de manera 

positiva sobre algo o sobre una persona. (Definiciones, 2008). Manuel Osorio en su 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Acción nos dice: “Acción 

Reivindicatoria es aquella que tiene por objeto el ejercicio, por el propietario de 

una cosa, de los derechos dominicales, a efectos de obtener su devolución por 

un tercero que la detenta”, según lo manifestado por los tratadistas es que la 

devolución de la cosa debe ser directamente a su propietario, mediante el 

procedimiento que corresponde. 

Según la definición del tratadista, Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario 

Jurídico Elemental dice: “Acción Reivindicatoria es la activación del sistema judicial, 

dirigida a la recuperación de un bien mueble e inmueble con sus frutos o productos y 

que las misma se encuentre en posesión de otra persona lo que finalmente constituye 

que la acción de dominio  debe ser esencial e inmediata del legítimo propietario  , 

conforme lo indica el autor Cabanellas en su diccionario Jurídico es que el derecho a 
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reclamar la propiedad que no está en poder del solicitante. Para el catedrático 

peruano Doctor Alexander Rioja Bermúdez, en su Obra Procesal Civil, nos da un 

resumen sobre el tema: de manera explica nos hace entender que  la acción real de 

reivindicación de dominio está encaminada al reconocimiento del derecho de dominio 

que se tiene sobre un bien  y que con la con de reivindicación no solo se pretende  

sino que debe restituir  a su legítimo propietario, podemos manifestar conforme lo que 

indica el catedrático de que la reivindicación de dominio es un reconocimiento de un 

derecho que le asiste por ser propietario. 

El Magistrado español Vicente Luís Montes Penedés, define en un análisis a la 

acción reivindicatoria como: el hecho mismo de ejercitar un derecho real adquirido y 

demostrable con los documento públicos otorgados por la autoridad competente y 

que el accionado no puede ejercitar acción alguna por no tener los títulos de dominio 

que posee el reivindicador o con la cual o pueda justificar la posesión del bien, 

(OSSORIO, 2008), (DICIONARIO ELEMENTAL JURIDICO) y (ALEXANDER, 

2009)(Vigo, 2001); conforme  al criterio dado por el español Montes al referirse de la 

acción de que el propietario a falta de alegación de un título jurídico, que avale la 

propiedad del tenedor.  

Acciones reales. - Son aquella que se conceden para la defensa judicial de los 

derechos reales; es decir del dominio, del usufructo, en los derechos de uso o 

habitación, en la servidumbre, para la prenda o la hipoteca. (Alessandri, Edición, 

1937); el tratadista nos manifiesta que las acciones reales no es nada más que el 

dominio de la cosa de la cual se reclama. 
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Acción reivindicatoria. – Como ya hemos mencionado la acción reivindicatoria es 

el único camino jurídico legal para recuperar el dominio de un bien de nuestra 

propiedad que se encuentra en posesión de otro es decir la acción reivindicatoria 

pertenece al derecho real. (RODRIGUEZ, 1937); El autor al manifestar en este 

párrafo nos indica que la petición jurídica ante el ente correspondiente. 

Bien. - Dentro del campo estrictamente jurídico, cosa que puede ser objeto de 

apropiación o base de un derecho, al tratarse del bien del que hablamos dentro de la 

norma legal, es de la cosa que se puede tomar en posesión. 

Dominio. - Poder, superioridad, supremacía, hegemonía, facultad de usar y 

disponer de algo, y en especial de lo que por eso es propio, como es el dominio el 

cual es el derecho real que tiene la persona. 

Propiedad. - En general cuanto nos pertenece o es propio, sea su índole material 

o no, y jurídica o de otra especie. Por antonomasia, la facultad de gozar y disponer 

ampliamente de una cosa. Más perceptiblemente, el objeto de ese dominio o derecho, 

podemos indicar que la propiedad es el bien que tiene la persona y la facultad que le 

otorga de gozar y disponer de la cosa. 

 Reivindicación. – El derecho de propiedad sobre la cosa. Acto jurídico en que 

se reivindica. La acción reivindicatoria que compete al propietario, para obtener la 

restitución del dominio o al menos el reconocimiento de su derecho y calidad de 

dueño, bien podemos manifestar que dentro de este párrafo de que la reivindicación 

es el dominio y a su vez es la devolución de la cosa. 
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Poseedor. - “Aquella persona que, pudiendo ser o no el propietario legítimo 

de una cosa o bien, lo tiene en su poder.”, conforme revisado las opiniones de 

tratadistas los cuales indican que poseedor, el tenedor de la cosa. 

Poseedor de buena fe. - Se dice de quien considera legítimamente suya la cosa 

que posee. Se presume toda posesión de buena fe y se trata de una presunción juris 

tantum (salvo prueba en contrario). El poseedor de buena fe tiene derecho a los frutos 

percibidos y al reembolso de gastos, según lo manifestado en este párrafo cabe indica 

que es presunción de tenedor de buena fe. 

Poseedor de mala fe. - “El que tiene en su poder una cosa ajena con el designio 

de apropiársela, sin título translaticio de dominio, y el que tiene una cosa en virtud 

título, pero de persona que sabía no tener derecho a enajenarla”. (CABANELLAS, 

2012, página. 740); para Cabanellas el poseedor de mala fe es el que tiene dominio 

sobre la cosa a pesar de no ser de su propiedad. 

((http://www.abogadosconjuicio.com /glosario2/poseedor/45.html) 

2.7 MARCO LEGAL: 

La Constitución del Ecuador en el Capítulo Sexto que trata de los Derechos de 

Libertad, de la (CONSTITUCIÓN REPUBLICA, 2008); No estoy de acuerdo con lo 

describe nuestra constitución sobre el derecho a la propiedad que clasifica en 

propiedad, publica, privada, comunitaria, cooperativa y mixta, para mi criterio la 

propiedad debe ser pública o privada no como lo matizan el sistema comunista-

socialista porque estamos dentro de un régimen capitalista no socialista, el acceso a 
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la propiedad es libre cuales quiera  persona en su posibilidad económica podrá 

adquirirla, razón por la que debe respetar a la propiedad privada, partiendo de este 

derecho irrenunciable podemos decir que todo ciudadano tiene derecho a tener una 

propiedad para uso y gozo, siempre y cuando antes las normas legales establecidas 

por las leyes del Estado Ecuatoriano. Los miembros de esta sociedad merecen tener 

una convivencia de armonía y que el Estado proteja para que nadie quebrante este 

derecho, adoptando cualquier medida jurídica en bien de la colectividad. La 

reivindicación o acción de dominio es una de las medidas con la cual las personas 

pueden recuperar sus bienes que les han sido arrebatados injustamente por personas 

que desean apropiarse de bienes ajenos. 

2.7.1 Análisis de los artículos del Código Civil Ecuatoriano referentes a la     

Reivindicación o Acción de Dominio. 

(CODIGO CIVIL ECUATORIANO VIGENTE, , 2010); en su artículo 933  nos indica 

que la acción de reivindicación es solo para la persona que teniendo título de 

propiedad legalmente inscripto, no se encuentra en posesión del inmueble la misma 

que ha sido privado de su posesión por medios dolosos por lo que  la da derecho a 

pedir que el poseedor malicioso sea condenado a restituirlo con daños y perjuicios, 

establece para el dueño de una cosa que quiera recuperarla, el cual mediante acción 

reivindicatoria del bien inmueble o inmueble  que ha  sido privado  de su tenencia u 

posesión, esta acción tiene por objeto permitirle al dueño recuperar la cosa antes que 

el ejerciendo la posesión la adquiera por prescripción adquisitiva de dominio. 
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Esta acción se la tramitará mediante un juicio ordinario y ante un juez de lo civil, 

así como lo establece (Código Orgánico general de Procesos , 2016); Se entiende de  

que  la acción reivindicatoria no tiene tramite especial determinado y de acuerdo con 

el Código Orgánico General de Procesos ( COGEP), toda acción a deducir que no 

tiene un procedimiento especial determinado, se entiende que se procederá la acción 

mediante juicio ordinario como lo establece el artículo 289 del Código Orgánico 

General de Procesos el cual  debe reunir todos los requisitos como lo establece el 

artículo 142 del Código Orgánico general de Procesos. Ya que sin estos requisitos 

básicos serian rechazadas al momento de plantearla demanda. 

Dentro de la jurisprudencia y doctrina existen muchas formas de plantear los 

requisitos que configuran la reivindicación o acción de dominio, pero a mi parecer de 

una forma más entendible son tres requisitos esenciales:  

1.- Dominio del actor; 

 2.- Posesión injusta por el demandado; y 3.- Identificación de la cosa 

Pueden existir situaciones en las que el poseedor no reconozca el dominio ajeno y 

alegue posesión, caso en el que los fallos de triple reiteración y la resolución de la 

Corte Nacional de Justicia de fecha 27 de julio de 2011 en el artículo primero 

establece para que allá lugar a la acción reivindicatoria el actor debe justificar su título 

de propiedad legalmente inscrito, que no allá lugar a vicios de error, fuerza o dolo y 

que la posesión del bien allá sido privado por personas sin título, salvo que el 

poseedor se encuentre en posesión del bien inmueble por más de 15 años .  
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(CODIGO CIVIL ECUATORIANO VIGENTE, 2010 ); Nuestro Código Civil 

ecuatoriano Vigente nos indica en su Art. 935, los derechos reales pueden 

reivindicarse excepto los derechos de la herencia en razón que el heredero tiene que 

probar el derecho a la herencia, en razón que puede deducir la acción de petición de 

herencia que se puede en este caso, cabe iniciar una acción de petición de herencia, 

Los 

 herederos pueden hacer uso de esta acción sobre las cosas hereditarias 

reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos. 

(CODIGO CIVIL ECUATORIANO VIGENTE,, 2010);  El artículo 1287 nos indica que 

es un derecho establecido por la ley para todos los herederos, probando su calidad 

de heredero tiene derecho a que se le adjudique su parte o porción hereditaria aún 

contra los demás herederos que se encuentren en posesión, en caso que se le sea 

negado por lo además herederos tiene derecho a deducir la acción civil para que le 

adjudiquen la parte hereditaria y se le restituya las cosas o bienes hereditarias sean 

estas corporales o incorporales. 

(CODIGO CIVIL ECUATORIANO VIGENTE, , 2010); En su artículo 936, se puede 

reivindicar la parte de un bien proindiviso y que pertenece a varios herederos, puede 

siempre y cuando de la parte indivisa proponer una acción de reivindicación sobre 

una cuota proindiviso, pero debe ser de una cosa que no se pueda dividir. 

(CODIGO CIVIL ECUATORIANO VIGENTE, , 2010); En su artículo Art. 937, nos 

indica el que quiere deducir la acción  reivindicatoria o de dominio tiene que probar 

su título de propiedad sea el titular de la plena propiedad o de la nuda propiedad, 
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absoluta o fiduciaria sea  del bien mueble e inmueble, la cual debe ser entablada por 

el legítimos dueño del bien único o de una cuota determinada de ella, contra la 

persona que en ese momento este en posesión de dicho bien, ya que este el único 

con capacidad legal y material para disputar el derecho de dominio, es decir le 

corresponde al demandante realizar esta acción.  

El propietario tiene que demostrar su derecho de propiedad, así como toda la carga 

de la prueba cae sobre el actor de la demanda, este es a quien le concierne 

acreditarse la calidad de dueño del bien que está reclamando, con lo referido 

establecido en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) como requisito de 

admisibilidad a la demanda, el actor tiene que justificar la plena propiedad. 

(CODIGO CIVIL ECUATORIANO VIGENTE, , 2010); De acuerdo con el artículo 

Art. 939 (Reivindicación contra el ingesto poseedor); La acción reivindicatoria va 

dirigida contra el injusto poseedor del bien inmueble o injusto tenedor del bien mueble. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Conforme a los parámetros dados por la Facultad de Jurisprudencia para el 

desarrollo del trabajo de titulación, la metodología a emplearse será del estudio del 

caso. 

Por lo tanto, la primera pauta metodológica será la selección de un caso que 

abarque las categorías propias del Derecho Civil Ecuatoriano y el procedimiento 

establecido referente a la acción de dominio o la acción reivindicatoria de dominio. 

En el presente caso de investigación utilizare  la investigación cualitativa  en razón 

de la Doctrina y la Ley, Jurisprudencia y Derecho Comparado, de los que se elaborara 

el respectivo análisis, analítico crítico y sintético de la propuesta a partir de la 

implementación del método cuantitativo, ya que se aplicaran entrevistas y encuestas 

de carácter legal, doctrinal y jurisprudencial referente a la acción reivindicatoria de 

dominio y de manera particular al cumplimiento de los requisitos para que prospere la 

acción reivindicatoria con una de las causas que originan conflictos entre las partes, 

además de analizar el Código General de Procesos.  

Respecto al procedimiento ordinario y al análisis al título referente a la 

reivindicación de dominio, establecido en el Código Civil, para lo cual se realizará 

como medida a emplearse un ejemplo concreto de un juicio sustanciado y 
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sentenciado en primera instancia, así como las entrevistas a abogados profesionales 

y bibliografías y doctrinas. 

3.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. - 

Mi trabajo de estudio del caso se acoge al enfoque: crítico propositivo de carácter 

cualitativo. Y Cuantitativo porque se recabará información que será sometido a 

análisis estadístico. Cualitativo porque estos resultados estadísticos pasarán a la 

criticidad con soporte del Marco Teórico. 

3.1.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Respecto al procedimiento ordinario y al análisis al título referente a la 

reivindicación de dominio, establecido en el Código Civil, para lo cual se realizará 

como medida a emplearse un ejemplo concreto de un juicio sustanciado y 

sentenciado en primera instancia, así como las entrevistas a abogados profesionales 

del derecho. 

3.1.3 MÉTODOS BIBLIOGRAFICOS- DOCUMENTAL: 

Este estudio del caso tendrá información sobre el tema a investigarse que se 

obtendrá a través de libros, textos, e internet; así como de documentos válidos y 

confiables a manera de información que nos permita tener una idea la procedencia 

de la acción reivindicatoria de dominio. 
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3.1.4 MÉTODO LÓGICO-DEDUCTIVO: 

A través del método hipotético-deductivo se ha conseguido partir de la observación 

del fenómeno a estudiar, es decir que se ha partido del análisis de los casos en los 

cuales la parte actora ha incumplido con los requisitos establecidos para poder 

reivindicar un bien; y, por este hecho se la declarado sin lugar a la demanda según 

las causas tramitadas en la Unidad Judicial Civil del Cantón Guayaquil. Además, la 

aplicación de este método ha permitido construir una hipótesis que se ha destinado a 

utilizar con el objeto de deducir las consecuencias y verificar o comprobar la verdad 

de los enunciados que se utilizan en el transcurso del desarrollo de la investigación. 

Se partió de la Hipótesis en la cual los hechos valoradas como los medios de 

pruebas y analizadas las constancias procesales, con estricto sentido de la lógica y 

de la razón. 

El actor no practica la prueba alguna que justifique tener derecho a que se le 

reivindique el inmueble que mediante escritura pública celebrada en el Cantón 

Guayaquil el día 4 de abril del 2006, ante la Doctora Natacha Roura , Notaria 

Trigésima Primera de este cantón sus mandantes adquirieron mediante compraventa 

realizada a los señores  Humberto Luna Arce y Susana Abad, inmueble que se 

encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de este Cantón con fecha 14 de 

junio del 2006; y que dicho bien inmueble se encuentra en posesión de los 

demandados señores Juan Luna Abad y María  Aracely y Nida Asencio, a fin que el 

juzgador le otorgue la posesión del mismo. 
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La persona que recurre al Juez pidiendo la reivindicación de un inmueble de su 

propiedad y que no está en posesión, tiene que demostrar, ser propietario y que el 

demandado se encuentra en posesión de dicho bien inmueble, por lo que, dada la 

afirmación que el actor relata en su demanda, esté tenía la obligación de probar los 

hechos antes señalados, más de autos no existe prueba alguna que lo demuestre. 

3.2 MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO: 

(RIVAS CADENA, 1974); Para el tratadista nos indica que la acción de 

reivindicación no son más que las garantías del derecho que tiene el pleno propietario 

del dominio de la cosa o bien inmueble para conservarlo, usufructuarlo o disponer 

libremente de ello.   

3.2.1 MÉTODO CIENTIFICO Y ANALITICO: 

Mediante el método analítico se ha considerado el análisis de los artículos 319 

inciso dos y artículo 66 numeral 26 de la Constitución de la República, para 

diagnosticar la situación actual del Estado promoverá el buen vivir de la población de 

la propiedad con función y responsabilidad social y ambiental. (Constitución de la 

República, 2008) 

3.2.2 TECNICAS DE RECOLECIÓN DE DATOS: 

Las técnicas que se han utilizado en la presente investigación son las que a 

continuación se describen: 

 



58 

 
Técnicas: 

Esta técnica ha permitido recolectar los datos, además de toda la valiosa 

información trascendental y significativa del problema a investigarse. Motivo por el 

cual, la encuesta se ha aplicado de manera directa a los Abogados en libre ejercicio 

profesional que han patrocinado los procesos judiciales en los juicios por 

reivindicación de dominio en la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, durante el año 

2017, con la finalidad de poder contar con toda la información necesaria que sustente 

la presente investigación. 

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tabla 1 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué?  Para alcanzar los objetivos de la 
investigación. 

2. ¿De qué personas u 
objetos?  

Jueces Civiles de la Unidad Judicial 
Civil del Cantón Guayaquil. 

3. ¿Cuándo? Julio de 2014. Año 2017. 

4¿Qué técnicas de 
recolección? 

Encuestas y Entrevistas 

        Elaborado Por: Jenniffer Morán M. 
      Fuente:              Jenniffer Morán M. 
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- Instrumentos. - 

Los instrumentos que se han utilizado en la presente investigación son los 

siguientes: 

- Encuesta 

- Entrevista  

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

Por cuanto el problema de investigación partió de la observación participativa del 

problema que se investiga, con la finalidad de poder palpar in situ la realidad del 

fenómeno que se analiza tal y como se presenta en su contexto natural. 

3.2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.2.5 POBLACIÓN. –  

Tabla 2 

POBLACIÓN  
 

NÚMERO 
 

Abogados que patrocinaron los juicios ordinarios por Reivindicación 
en la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, durante el año 2012. 

7 

Juez de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. 3 

Funcionarios que laboran en Unidad Judicial Civil de Guayaquil torre 
9 

5 

TOTAL  15 

Elaborado por: Jenniffer Morán       
Fuente:              Entrevistas 
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3.3 MUESTRA. - 

Se procedió a investigar con muestra intencional no probabilística, a quienes se les 

aplicó los diferentes instrumentos de investigación, a fin de recabar información sobre 

el fenómeno o problema a investigarse, los cuales fueron Jueces de lo Civil de 

Guayaquil, abogados en el libre ejercicio y funcionarios que laboran en a la torre 9 de 

la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. 

Instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de la información son: 

a) La entrevista realizada a profesionales del derecho a los cuales se le 

preguntaron: 

           1.- ¿Conoce usted la acción reivindicatoria? 

           2.- ¿Conoce usted el trámite de la acción reivindicatoria? 

3.- ¿Conoce usted cuáles son los requisitos mínimos para qué se admita 

la acción reivindicatoria? 

3.3.1 RESULTADO DE LA ENTREVISTA: 

Las entrevistas fueron realizadas a profesionales del derecho, jueces de la Unidad 

Judicial Civil de Guayaquil y estuvo compuesta por preguntas. 
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3.3.2 PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS: 

1.- ¿Conoce usted la acción reivindicatoria? 

De los entrevistados todos coinciden en señalar que conocen sobre la acción 

reivindicatoria de dominio.   

Tabla 3 

Conoce sobre la acción reivindicatoria 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI  7 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado Por: Jenniffer Morán         

Fuente:              Entrevistas 

 

Interpretación y análisis de datos: 

 

Del 100 % de los profesionales del derecho los cuales fueron entrevistados, la 

totalidad ha manifestado que efectivamente conocen sobre la acción reivindicatoria, 

por lo que no cabe duda de que conocen sobre la materia. 
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2.- ¿Conoce usted el trámite de la acción reivindicatoria? 

Tabla 4 

Trámite de la acción reivindicatoria 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100% 

NO 0 0 

TOTAL 7 100% 

Elaborado Por: Jenniffer Morán 

Fuente:              Entrevista 

Interpretación y análisis de datos: 

El 100 % equivalente a la totalidad de los abogados entrevistados, han señalado 

que conocen del trámite del juicio reivindicatorio, manifestado que es el trámite 

ordinario, por cuanto han patrocinado este tipo de causa y la pregunta tiene estrecha 

relación con la anteriormente expuesta. 
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3.- ¿Conoce usted cuáles son los requisitos mínimos para qué se admita la 

acción reivindicatoria? 

Tabla 5 

Requisitos mínimos de la acción reivindicatoria 

 

Descripción Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

SI 7 100% 

NO 0 0 

TOTAL 7 100% 

Elaborado Por: Jenniffer Morán  
Fuente:              Entrevista 
          
 
Interpretación y análisis de datos: 
 

Al ser entrevistados los abogados que forman parte de nuestra muestra, el 100% 

ha señalado que efectivamente conoce los requisitos, pero al establecer cuáles son, 

únicamente el 71% ha acertado, y han señalado que los requisitos para que proceda 

la acción reivindicatoria son: Que quien reivindica un bien, debe tener la titularidad del 

bien que pretende reivindicar; Que se singularice el bien materia de la acción 

reivindicatoria; y, que el demandado sea el poseedor del bien; mientras que el 29% 

restante equivalente a dos encuestados, al parecer se ha confundido con los 

requisitos para que la sea admitida la demanda a trámite.  
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3.3.3 MUESTRA. - 

Se procedió a investigar con muestra intencional no probabilística, a quienes se les 

aplicó los diferentes instrumentos de investigación, a fin de recabar información sobre 

el fenómeno o problema a investigarse. 

3.3.4 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En la presente investigación, con la finalidad de dar lugar al procesamiento, análisis 

y discusión de resultados se han utilizado algunas técnicas consideradas 

imprescindibles como son las técnicas estadísticas y lógicas. 

Técnicas Estadísticas. -Se emplearon para el procesamiento de datos Excel y el 

uso de la crítica para llegar a las conclusiones requeridas. 

Técnicas Lógicas. - En cuanto a la interpretación de los resultados y los datos ha 

sido necesaria la utilización y aplicación de la inducción, el análisis y la síntesis de la 

información, con la intención de obtener los correspondientes resultados de una 

manera confiable y veraz en la investigación.  

Mediante la aplicación de estas técnicas de procesamiento e interpretación de los 

datos, se ha conseguido determinar, si los resultados obtenidos de la investigación 

han permitido saber y conocer si ha sido posible alcanzar los objetivos propuestos, 

así como también, comprobar descriptivamente la hipótesis con el fin de establecer 

las conclusiones, recomendaciones y posibles propuestas de la investigación.  
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3.3.5 PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS: 

Pregunta 1.- ¿Qué es para usted la acción reivindicatoria?  

Respuesta: De conformidad al punto de vista y criterio de los funcionarios judiciales 

entrevistados, se ha manifestado que es una acción que emana del derecho de 

propiedad, para contra el poseedor, destinada a proteger el dominio del verdadero 

propietario, y que tiene por objeto la restitución de la posesión.  

Pregunta 2.- ¿Cuál es el trámite de la acción reivindicatoria?  

Respuesta: Los entrevistados han expresado conocer cuál es el trámite de la 

acción reivindicatoria de dominio y han concordado en que el trámite a seguirse es el 

ordinario.  

Pregunta 3.- ¿Cuáles son los requisitos mínimos para qué se admita la 

acción reivindicatoria? 

 Respuesta: Los entrevistados han manifestado en base de su experiencia 

profesional que para que sea admitida la acción reivindicatoria por el juez, es 

necesario que se cumplan con tres requisitos: Que quien proponga la acción sea el 

titular del dominio. Que se halle debidamente singularizado, el bien de la materia de 

la acción reivindicatoria; y, que el demandado sea el legítimo poseedor. 
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que el incumplimiento de los requisitos legales 

de la acción reivindicatoria favorece a una de las partes procesales? 

Han coincidido que indudablemente el incumplimiento de unos de los requisitos 

mínimos legales para que la acción reivindicatoria se declare a lugar afecta 

negativamente a la parte actora debido a que el juez rechazaría la demanda y el 

demandado continuaría ejerciendo la posesión sobre el bien mientras que otros 

abogados entrevistados, señalan que no favorece a ninguna de las partes procesales 

el incumplimiento de los requisitos para reivindicar. 

Pregunta 5.- ¿Conoce usted cuáles son los efectos jurídicos que provoca 

el incumplimiento de los requisitos de la acción reivindicatoria? 

Tabla 6 

Efectos jurídicos que provoca el incumplimiento de requisitos para 
reivindicar. 

Descripción Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

SI 7 100% 

NO  0 0 

TOTAL 7 100% 

Elaborado Por: Jenniffer Morán M. 
Fuente:              Entrevista 

El 100% de los abogados que han patrocinado juicios reivindicatorios señalan 

conocen cuales son los efectos jurídicos que provoca el incumplimiento de los 

requisitos para reivindicar, por supuesto que algunos de ellos solo hacen énfasis en 

algunos de aquellos, pero la totalidad concuerda en que el juez rechazaría 
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CAPITULO IV 

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

La propuesta de esta investigación relacionada al tema central, esto es la acción 

ordinaria reivindicatoria de dominio, es buscar una metodología que tenga por 

finalidad crear una idea de futuros cambios que podamos sugerir sean integradas en 

el procedimiento de la acción que se demanda dentro del juicio ordinario de 

reivindicación de dominio, los que deberán ser estudiados y analizadas con el único 

fin de tener un mejor desarrollo del proceso judicial y una manera más eficiente y 

rápida de hacer justicia, así como también mejorar el sistema procesal en esta clase 

de juicios.  

4.2 JUSTIFICACIÓN. - 

Es de interés económico y social realizar el presente trabajo de investigación ya 

que se trata de no afectar al principio de economía procesal, se trata de que las partes 

procesales no pierdan tiempo al proponer una demanda que será rechazada si no 

cumple con los requisitos de la acción reivindicatoria. Esta investigación cuenta con 

elementos humanos, haciéndose factible realización de lo propuesto, por lo que se 

tuvo la colaboración de las autoridades del Juzgado de la Unidad Judicial Civil de 

Guayaquil, y los profesionales del derecho en libre ejercicio. Se tuvo el respaldo 

bibliográfico y doctrina de diferentes obras de tratadistas expertos en la materia del 

derecho, nacionales y extranjeros, se pidió opiniones a los profesionales expertos en 

el área, jueces civiles y profesionales en libre ejercicio. Se planteó estrategias 

metodológicas para la compatibilidad de las leyes existentes en nuestra legislación 
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4.3 CUANTÍA DEL PROYECTO. - 

El presupuesto estimado para el estudio es de US$ 255 dólares, mismo que está 

distribuido en obtener copias, pasaje y en otras actividades inherentes al estudio a 

efectuarse. 

RECURSOS VALORES 

MATERIALES E INSUMOS $ 70,00 

SERVICIOS TECNOLOGICOS $ 30,00 

COPIAS E IMPRESIONES $ 50,00 

MATERIALES DESECHABLES $ 30,00 

TRANSPORTE $ 40,00 

OTROS GASTOS VARIOS $35,00 

TOTAL 
 

$ 255,00 

Fuente: Jenniffer Morán M. 
Elaborado Por: Jenniffer Morán 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación, mediante el análisis de textos, y de la observación 

directa de las autoridades encargadas en resolver conflictos que acarrean en los 

juicios de reivindicación, por lo que determinamos las siguientes conclusiones: 

1. La venta de cosa ajena adquiere su validez legal al momento mismo de su 

ejecución, esto es que la adquisición que se realiza de una cosa debe ser 

efectuada de buena fe.  

2. La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa 

vendida, mientras no se extingan por el tiempo. 

3. Los procedimientos legales que debe cumplir una persona que quiere plantear 

la acción reivindicatoria por venta de cosa ajena, según las leyes ecuatorianas 

son complejas, quizás esto se justifica al pensar que se quiere garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución cuando se habla del derecho a la 

propiedad. Por lo que se debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos 

para entablar esta acción.  

4. La acción de reivindicación causa efectos sociales, que están dados en la 

situación de restituir la cosa a su legítimo propietario. 

5. Causa efectos jurídicos porque obliga al poseedor de la cosa a su inmediata 

restitución, bajo la prevención legal que de no hacerlo puedan disponerse de 

las medidas coercitivas que el Juez considere para su cumplimiento. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que en los contratos de compraventa opere la buena fe de 

las partes intervinientes en ella, con el fin de no vulnerar derechos de 

terceros. 

- Es imperiosa la necesidad de reclamo alguno con la interposición de 

acciones judiciales a quienes se ven afectados en el derecho de propiedad 

de una cosa que le pertenece y ha sido vendida por otra persona, tomando 

en cuenta el tiempo que la ley dispone para que opere su reclamo.  

- Los profesionales del derecho deben estar capacitados para la interposición 

de reclamos judiciales cuando estas se deriven de contratos de 

compraventa y se haya vulnerado el derecho propiedad de una determinada 

cosa.  

- Los poseedores deben responder por todos los daños ocasionados, sin 

reconocer si estos estuvieron en posesión del bien, sea de buena o de mala 

fe, porque necesariamente obligan al dueño de la cosa a litigar y por ende 

ocasionan gastos procesales. 

- La legitimación al emitir esta norma jurídica es para que se respete los 

derechos sobre la propiedad a la cual podemos acceder todas las personas 

que vivimos dentro del territorio ecuatoriano, por tanto, esta debería ser 

garantizada a través de las normas creadas para el efecto.  

- Se debe realizar y organizar la difusión de la acción reivindicatoria, a través 

de los medios de comunicación, con la finalidad de que las personas tengan 

conocimiento de que existe un modo de recuperar el dominio del bien 

cuando se encuentra en posesión de un tercero. 
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Anexo N  4 Caso Acción Reivindicatoria de Dominio  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


