FALLOS DE TRIPLE REITERACIÓN:
-

LA POSESIÓN ES UN HECHO QUE GENERA DERECHOS

- LOS JUICIOS POSESORIOS SON PROCESOS DE CONOCIMIENTO
Resolución de 21 de abril de 2010
Registro Oficial No. 195, de 18 de mayo de 2010

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:
Que los artículos 184.2 y 185 de la Constitución de la República del Ecuador,
publicada en el Registro Oficial número 449 de 20 de octubre del 2008, establecen
como una función de la Corte Nacional de Justicia, desarrollar el sistema de
precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración,
integrados por las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte
Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo
punto, para lo cual debe remitirse el fallo al pleno de la Corte a fin de que ésta delibere
y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad, bajo prevención que
de no pronunciarse en dicho plazo, o en caso de ratificar el criterio, esta opinión
constituirá jurisprudencia obligatoria;
Que los artículos 180.2 y 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en
el Registro Oficial número 544 de 9 de marzo del 2009, establece que al Pleno de la
Corte Nacional de Justicia le corresponde, desarrollar el sistema de precedentes
jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de triple reiteración, debiendo la
resolución mediante la cual se declare la existencia de un precedente jurisprudencial
obligatorio, contener únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha
producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de
identificación del proceso, lo que se publicará en el Registro Oficial a fin de que tenga
efecto generalmente obligatorio;
Que el artículo 2.5 de la resolución de 1 de abril del 2009, emitida por el Tribunal en
Pleno de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial número 572 de
17 de abril del mismo año, que crea y reglamenta el Departamento de Procesamiento
de Jurisprudencia, establece que: “Son funciones del Departamento de Procesamiento
de Jurisprudencia: (…) Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales
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fundamentado en los fallos de triple reiteración…”,
Que el artículo 4 de la resolución emitida por el Tribunal en Pleno de la Corte Nacional
de Justicia, también el 1 de abril del 2009, e igualmente publicada en el Registro
Oficial número 572 de 17 de abril del mismo año, que establece las normas de
procedimiento respecto del Código Orgánico de la Función Judicial, aclara que: “La
jurisprudencia obligatoria expedida con anterioridad a la vigencia de la Constitución de
la República, se rige por la norma prevista en el inciso segundo del artículo 19 de la
Ley de Casación, mientras que la nueva, por los artículos 185 de la Constitución y 182
del Código Orgánico de la Función Judicial.”;
Que la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de
Justicia, en cumplimiento de sus facultades jurisdiccionales, ha emitido las siguientes
resoluciones: 1) Sentencia de 02 de junio del 2009, número 242-2009, dictada dentro
del juicio número 118-2008 Ex. 2da. Sala, seguido por Mercedes Jackeline Zarauz
Angarita contra Angela Hortencia Farías Segura; 2) Sentencia de 16 de junio del 2009,
número 254-2009, dictada dentro del juicio número 349-2006 Ex. 1ra. Sala, seguido
por Cía. Aleadri Sociedad Anónima Civil contra Banco Unión BANUNIÓN S.A.; 3)
Sentencia de 30 de julio del 2009, número 401-2009, dictada dentro del juicio número
92-2008 Ex. 2da. Sala, seguido por Segundo Ramón Landeta Cárdenas contra Oscar
Castillo Pérez; 4) Sentencia de 18 de noviembre del 2009, número 596-2009, dictada
dentro del juicio número 506-2009, seguido por Pablo González Mero contra Mauricio
Ortiz Madriñan.
Que, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la actual Corte Nacional de Justicia ha
emitido fallos de triple reiteración en los que se señala el criterio de que los juicios
posesorios son de conocimiento pues su objeto es determinar la existencia de un
hecho, cual es la posesión y declara los efectos jurídicos que se derivan de dicha
situación fáctica y que se traducen en la tutela posesionaria que el juez otorga. La
declaración judicial sobre esta situación de la cual derivan verdaderos derechos y que
se pronuncia en los procesos posesorios cuando es estimatoria de la pretensión,
coincide con la naturaleza declarativa de las decisiones judiciales dentro de los
procesos de conocimiento; además sus resoluciones son finales y definitivas y gozan
de la característica de cosa juzgada material, pues impide que el mismo asunto y entre
las mismas partes, pueda ser nuevamente objeto de juicio; por ende admiten el
recurso de casación; el cual ha sido puesto a consideración y decisión del Pleno de
este Organismo.
Que, sobre las resoluciones señaladas en los párrafos anteriores
la Sala
Especializada de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia y el
Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia han emitido informes motivados;
RESUELVE:
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Artículo 1.- Confirmar el criterio expuesto por la Sala Especializada de lo Civil,
Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia y aprobar el informe elaborado por
el Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia y en consecuencia declarar la
existencia de los siguientes precedentes jurisprudenciales obligatorios, por la triple
reiteración de fallos sobre un mismo punto de derecho:
PRIMERO: La posesión es un hecho que genera derechos; independientemente de si
el poseedor es dueño o no de la cosa, se generan derechos para el poseedor, como:
la presunción del dominio; la potestad de hacer suyos los frutos de la cosa en
posesión, si el poseedor es de buena fe; la posibilidad de adquirir el pleno dominio de
la cosa a través de la prescripción adquisitiva; y, ejercer las acciones que la ley le
concede para defender y recuperar la posesión.
SEGUNDO: Los juicios posesorios son de conocimiento pues su objeto es determinar
la existencia de un hecho, cual es la posesión, y declaran los efectos jurídicos que se
derivan de dicha situación fáctica y que se traducen en la tutela posesionaria que el
juez otorga. La declaración judicial sobre esta situación de la cual derivan verdaderos
derechos y que se pronuncia en los procesos posesorios cuando es estimatoria de la
pretensión, coincide con la naturaleza declarativa de las decisiones judiciales dentro
de los procesos de conocimiento; además sus resoluciones son finales y definitivas y
gozan de la característica de cosa juzgada material, pues impide que el mismo asunto
y entre las mismas partes, pueda ser nuevamente objeto de juicio; por ende admiten el
recurso de casación.
Artículo 2.- Disponer que la Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia,
remita copias certificadas de la presente resolución al Departamento de
Procesamiento de Jurisprudencia, para su sistematización; y, al Registro Oficial y
Gaceta Judicial para su inmediata publicación.
Está resolución tendrá efectos generales y obligatorios, inclusive para la misma Corte
Nacional de Justicia, sin perjuicio del cambio de criterio jurisprudencial en la forma y
modo determinados por el segundo inciso del artículo 185 de la Constitución de la
República del Ecuador.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno
de la Corte Nacional de Justicia, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil
diez.
ff) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, PRESIDENTE, Dr. Rubén Bravo Moreno, Dr.
Carlos Ramírez Romero, Dr. Luis Abarca Galeas, Dr. Hernán Ulloa Parada, Dr. Carlos
Espinosa Segovia, Dr. Manuel Sánchez Zuraty, Dra. Alicia Coloma Romero, Dr. Alonso
Flores Heredia, Dr. Juan Morales Ordóñez, Dr. Gastón Ríos Vera, Dr. Manuel Yépez
Andrade, Dr. Luis Moyano Alarcón, Dr. Milton Peñarreta Álvarez, Dr. Ramiro Serrano
Valarezo, Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Dr. Jorge Pallares Rivera, Dr. Galo Martínez
Pinto, Dr. Freddy Ordóñez Bermeo, JUECES NACIONALES; Dr. Luis Quiroz Erazo,
CONJUEZ PERMANENTE
Dra. Isabel Garrido Cisneros
SECRETARIA GENERAL
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