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                                INTRODUCCION. 

La elaboración de la presente tesis, constituye una necesidad de 

buscar alternativas viables que permitan fortalecer las 

instituciones existentes en nuestro país, con el  propósito de  

brindar seguridad  jurídica necesaria  en estos tiempos que el 

país  necesita  desarrollarse  adecuadamente. La sustanciación 

de los procesos  que corresponde ser administrados por los 

Jueces Competentes,   debe  ser manejado  con  pulcritud  de  

conformidad   con las leyes y ser  transparentes con el fin de 

que permitan a las personas actuar  con  toda  seguridad 

Jurídica. En este trabajo he descrito algunas inconveniencias 

existentes con relación a  la  Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio,  lo que  ha ocasionado enorme 

dificultad  para  recuperar  la seguridad jurídica en el Estado 

Ecuatoriano.  En base  de este proyecto  de investigación 

jurídica  aprobado  por  los  organismos pertinentes de la 

carrera,  he realizado la presente tesis de grado  sobre  el tema: 

 

“Inconveniencias en el Código Civil referente a la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio”. 

Porque me motivo ver que las personas de toda condición social  

tienen que tener posesión de 15 años  para poder demandar 

antes los jueces civiles, me parece que es mucho tiempo, y  si 

no tiene ese tiempo de 15 años  no podrán de demandar, por 

este motivo pediré una reforma legal, que sea 10 años   porque 

me parece que es suficiente legalmente que para demandar la 

prescripción extraordinaria y ahorrar tiempo y dinero con el fin 

de poder obtener titulo de dominio   mediante sentencia  
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dictada por los jueces civiles. 

Además a investigarla  desde el punto  de vista  teórico, como 

empírico,  mediante  el acopio  de datos  de los textos 

doctrinarios y legales y en el estudio de casos como  consulta a 

juristas  y análisis reflexivo de los objetivos  y la hipótesis 

planteada. Y uno de los inconvenientes  en tema de 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio es el 

tiempo de Posesión de 15 años, ya que para mi criterio debe ser 

10 años por eso pediré su reforma legal. 

                                          I 

La investigación se desarrolló  en cuatro capítulos  

ordenadamente  dispuestos,  siguiendo  el método deductivo.  

Así en el capítulo I-.  contiene consideraciones preliminares y  

antecedentes históricos.  En el capítulo II,  se ha concretado 

algunos inconvenientes jurídicos de la Prescripción  y análisis 

de las normas que regulan la prescripción extraordinaria.  En  el 

capítulo lll contiene  investigación de campo,  IV resultados de 

la  entrevista y encuestas con el propósito de que la Institución 

de prescripción, V.- Se encuentre robustecida en las entidades 

estatales y los funcionarios de las mismas instituciones y  que 

procedan de acuerdo a las normas legales. VI.- Esta 

investigación sin duda tendrá algunas deficiencias propias de 

un principiante en la materia de derecho, VII.- Sin embargo 

servirá para que quienes se interesen en leer este trabajo 

investigativo puedan utilizarlo para incrementar sus 

conocimientos sobre el tema a tratarse  de la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio VIII.- Por eso digo que la 

Prescripción Extraordinaria  nace del términolatino “ usurca-  
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pión o usucapió” que proviene de la frase  “ 

usucapare ” que quiere decir adquirir  por el uso. Eugene Petit, 

expresa: “ la usucapion es la adquisición de la propiedad                                 

por una posesión suficiente prolongada, IX.- y reuniendo 

determinada condiciones el justo titulo y la buena fe” , la 

prescripción  constituye la extinción de un derecho, una acción 

o una responsabilidad se la conoce  también como la 

adquisición de un derecho  o por el transcurso del tiempo en las 

condiciones previstas de las investigaciones de los cuatro 

capítulos del  sumario X.-  explicados en forma pormenorizada 

los modos para adquirir por  prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio un bien inmueble por medio de la 

posesión según el artículo 2.411 del Código Civil.  

 

Además el problema planteado y que me propongo investigar, lo 

considero de una gran importancia y relevancia jurídica, ya que 

se trata de aclarar y actualizar las disposiciones referentes a la 

existencia de vacíos legales en los Códigos Civil y 

Procedimiento Civil, respecto a la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio, por posesión por tenencia y otros, en lo 

referente a los modos de adquirir el dominio, existiendo por lo 

tanto un vació legal, que debe ser solucionados mediante una 

reforma  legal de la Ley. Ya que considero que el tiempo de la 

posesión debe ser 10 años y no 15 años. 
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1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y 

CONCEPTUALIZACIONES.  

La prescripción nace del término latino “usucapión o usucapio”  

que proviene de la frase “usucapere ”, que quiere decir adquirir 

por el uso. Eugene Petit, expresa: La usucapión es la 

adquisición de la propiedad por una Posesión suficientemente 

prolongada y reuniendo determinada condiciones el justo título 

y la buena fe.  

El tradista Joaquín Striche, en su diccionario razonado de 

Legislación y Jurisprudencia, expresa que:  Prescripción es un 

modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo, y 

bajo las condiciones señalas por la Ley. 

Manuel Osorio, en su libro Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, expresa la Prescripción llamase adquisitiva 

cuando impide el ejercicio de la acción el cumplimiento de una 

obligación. Estos plazos  liberatorios son muy variables 

conforme a la acción que se trate de ejercitar. 

La  prescripción  constituye  la extinción  de  un  derecho.  Una  

acción  o  una  responsabilidad.  Se  la  conoce también como la  

adquisición de un derecho o por el transcurso del tiempo en las 

condiciones previstas por la Coutore, en su vocabulario jurídico,  

expresa que es: “Modo de adquirir de extinguirse los  

 

1. Diccionario de legislación y Jurisprudencia. 

2. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas y sociales. 
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derechos y las obligaciones, derivado del uso o ejercicio de los 

mismos durante plazo señalado por la ley. Modo de adquirir el 

derecho, Derivado de la actividad y diligencia del adquirente, 

durante el período de tiempo establecido en la ley, coincidente 

con el abandono o desinterés del titular legítimo del mismo”.1 

 

“La prescripción constituye la adquisición de una propiedad 

ajena por el uso, se requiere la intención de adquirir el dominio, 

sin necesidad de tener un Titulo de propiedad. Striche, expresa 

que existen dos especies de prescripción: de dominio y de 

acción; siendo la de dominio para adquirir la propiedad”.  

 

 El art. 2.392 del Código Civil Ecuatoriano, establece la 

prescripción  adquisitiva de dominio como: “ un modo de 

adquirir la cosa ajena, o de extinguir acciones y derechos, 

durante cierto lapso de tiempo, concurriendo los demás 

requisitos legales”. 

 

El art. 2393 del Código Civil dice: El que quiere aprovecharse de 

la prescripción  debe alegarla. el  Juez no puede declararla de 

oficio. Sino todo debe ser a petición de parte, mediante 

demanda cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la 

Ley, con el fin de obtener la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio. 

En el Derecho Penal, la prescripción constituye la extinción  

 

 

1.-) Coutore, Vocabulario Jurídico .Pág. 469. 

2. ) Striche, Joaquín. Diccionario de Legislación y Jurisprudencia 
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de la  responsabilidad por el transcurso del lapso fijado por la 

ley penal para la persecución del delito, e incluso luego de 

quebrada una condena. 

 

La prescripción en materia penal esta referida a dos 

concepciones diferentes que constituye la prescripción de la 

acción y la prescripción de la pena. Siendo la prescripción de la 

acción la imposibilidad de poder proveerla después de haber 

transcurrido determinado plazo, contado desde la fecha en que 

el delito fue cometido. El plazo prescripción es más extenso 

cuando más grave el delito que se trate.  La prescripción  como 

institución jurídica no ha evolucionado en forma significativa, 

ya que recoge los conceptos provenientes del Derecho Romano. 

 

El Art. 2.393 del Código Civil ecuatoriano, establece el que 

quiere aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El Juez no 

puede declararla de oficio. 

El Art. 2.411 del Código Civil Ecuatoriano, establece el tiempo 

necesario la adquirir por esta especie de Prescripción es de 

quince años, contra toda persona, y no suspende a favor de las 

enumeradas en el en el Art. 2409. 

La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio solo se 

puede pedir si tiene la posesión de 15 años conforme dispone el 

artículo 2.411  puede demanda  ante un Juez de lo Civil, ya que 

la Ley dispone que todo el trámite es a petición de parte el 

señor  no puede despachar de oficio. 
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         1.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

 De acuerdo con el proceso histórico la prescripción tiene su 

orígen en el Derecho Romano,  nace de sociedades  antiguas, y 

constituye un derecho restrictivo de la propiedad. 

 

La propiedad se concibe mediante dos vertientes. La primera 

abarca los derechos  de uso (ius utendi),de fruto (ius fruendi) y  

de abuso  (ius abutendi).  La   segunda concibe esta hipotética 

secuencia, según el ánimo del propietario para decidir lo que 

desea hacer. Transmisión de este derecho por venta,  permuta, 

sucesión o donación; pérdida de la posesión, que involucra el 

derecho de  reivindicar la cosa corporal; y extinción del derecho 

por expropiación o prescripción. 

 

La primera vertiente se refiere únicamente al derecho absoluto 

con los cuales el dueño tiene su propiedad. Y la segunda se 

remite  a las limitaciones de este derecho, teniendo, por tanto, 

sólo facultad para transmitir la propiedad,  aunque en cualquier 

circunstancia puede perder la posesión o,  lo que vendría a ser 

lo peor,  extinguirse su derecho por decisión judicial. 

 

La prescripción, así, como figura jurídica e institución 

limitativa del derecho  de la propiedad, en toda la extensión  
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dada por varios modos y circunstancias en el Derecho Romano, 

debe cumplir con algunos requisitos para demostrarse su 

procedencia  y, consecuencia, pasar a constituir un nuevo 

derecho adquirido que es el comienzo de una variación de la 

propiedad, para quien lo haya solicitado ante los jueces 

competentes. 

                                                                                                            

Es una cuestión básica para que opere la prescripción es el 

transcurso del tiempo, dado primero en treinta años, luego en 

veinte años y, finalmente, en quince años. Pero en lo básico se 

interponía obstáculos muy difíciles de superar para la extinción 

del derecho de propiedad por medio de la  prescripción. 

 

La intención de la clase dirigente de la época romana entonces 

pugnaba por impedir que la propiedad esté limitada, a existir la 

institución de la prescripción, porque la tradición consistía en 

que la propiedad sea inalienable. 

 

En la legislación española del tiempo del rey Alfonso X el sabio, 

se estableció que la prescripción es una forma de adquirir el 

dominio de la propiedad, sea contra los individuos en forma 

particular o contra los municipios y la iglesia, exceptuándose 

que sólo las tierras del rey son imprescriptibles. 
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Se derivó entonces esta institución a la recopilación de leyes de 

indias, para pasar mas tarde a las reales ordenanzas de los 

virreinatos españoles de américa. 

 

Los sucesos revolucionarios que se dieron a partir del siglo 

XVII, la  propiedad en su mayor parte seguía siendo inalienable. 

La consecuencia se dio en el estancamiento económico de las 

sociedades en estos tiempos.  Con la democratización de los 

pueblos empezó la democratización de la propiedad. 

   

La prescripción es un modo de adquirir, pero también un modo 

de extinguirla las acciones y los derechos,  por esto y 

probablemente porque afecta  prácticamente a todas las 

instituciones del Derecho, se trata de la prescripción al final del 

Código Civil, en el titulo XL del libro IV , bajo los dos aspectos  

como prescripción  adquisitiva y como prescripción extintiva. 

La prescripción adquisitiva se suele llamar también usucapión, 

y tiene su origen en el Derecho Romano. Modestito definía  “ 

usucapio est adeptio dominio per continiuationem possesionis 

lege definiti”, se señalan asi los elementos esenciales de la 

usucapión: la posesion continuada por el tiempo determinado 

por la Ley. 

Hay una evidente relación entre el uso de un derecho y la tutela 

del mismo. Si una persona no usa de su derecho, probablemente 

es    porque    no   le   sirve   o  no   quiere   servirse   de 

                                                                                             

 

 

Código Civil, en el titulo XL del libro IV. 
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él, y si transcurre mucho tiempo, no parece razonable que el 

sistema Jurídico  siga protegiendo a quien se desinteresa 

totalmente. En otra palabras, la protección jurídica tiene  unos 

limites que guardan cierta proporción por la importancia real 

que un derecho tiene para su objeto activo. Por otra parte, el 

concepto social del derecho, el principio  de solidaridad que 

debe primar en las relaciones sociales, hace que se considere no 

solo el interés individual sino el bien general, el bien común, y 

por lo mismo, que el derecho o la sola cosa no utilizada por su 

titular, pueda servir a otro u otros que si la necesitan, Por esto 

cuando extingue un derecho por prescripción, cuando deja  de 

ser protegido por el sistema jurídico por haber sido abandonado 

durante mucho tiempo, paralelamente se produce la  

adquisición de ese mismo derecho por parte  de otra persona.   

 

Según la legislación Venezolana, establece que la prescripción 

es una institución de origen público, esto significa que los 

requisitos y las formas que la Ley establece para adquirir el 

dominio por este modo, debe observarse obligatoriamente por 

las personas, es decir, que no pueden por ejemplo, variarse los 

plazos; es de origen público, por cuanto en ella están 

comprometidos el orden social, político y jurídico de un Estado. 

Tiene dos elementos institucionales: La posesión y el lapso de 

tiempo esta tipificado y consagrado en la Ley. Significa que si 

una persona demuestra estos dos elementos es la propiedad que 

puede pasar de una persona a otra persona; tiene o significa una  
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gratificación a la persona a quien ha explotado y ejecutado 

actos de señorío en el bien y un castigo para quien no lo ha 

hecho y pierda el dominio sobre el bien. Dicha acción se ejerce 

sobre el propietario el bien es decir, en contra de quien aparece 

en el registro de  instrumentos públicos. La prescripción es un 

modo de adquirir a titulo singular, por norma general y a titulo 

gratuito. Es  singular por que se adquiere generalmente un bien 

o bienes determinados o una cuota determinada de un bien, 

pero excepcionalmente puedo adquirir un establecimiento de 

comercio, como un conjunto de  bienes regulados en el art. 516 

del Código de Comercio. 

Otra forma de  adquirir universalmente los bienes se presenta 

en el derecho real de herencia, a partir de los actos de posesión 

de los bienes. 

 

Según Código Venezolano, la prescripción adquisitiva o 

usurpación esta regulada en el art. 1.952. 

La prescripción veintenal. Que supone la posesión legitima del 

derecho correspondiente durante un lapso de veinte a los. Se 

debe entender como posesión legitima aquella que cumple con 

los requisitos establecidos en el art. 772 del Código Civil , 

cuanto es continua, no interrumpida, pacifica no equivocada y 

con intención de tener la cosa como suya propia, por ejemplo si 

una persona ha venido ejerciendo la posesión de un inmueble o 

casa durante un transcurso de veinte que sea pacifica a los de  
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manera continúa, no interrumpida, pacifica, no equivocada y 

manejándose como dueño, aun cuando no tenga titulo, la Ley 

considera que ha adquirido la titularidad de la propiedad por la 

vía legal de la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio. 

 

La prescripción Decenal: También llamada abreviada, que 

supone la posesión legitima del derecho correspondientes a la 

buena fe del poseedor unida al transcurso de l tiempo diez años 

y a las condiciones preceptuadas en el art. 1.979 del Código 

Civil. 

 

1.3  CARACTERES JURÍDICOS. 

  

La prescripción  como parte integrante del código Civil, fue 

concebida como una restricción al derecho de propiedad de ser 

considerada inicialmente como inalienable, siendo considerada 

en los actuales momentos como una de las formas de adquirir 

en forma gratuita, apartándose de la norma general  para 

adquirir los bienes muebles e inmuebles, convirtiéndose el 

titulo concedido por el Juez en justo, una vez que ha sido 

inscrito en la forma como dispone la ley.  

 

De los otros modos de adquirir el dominio de la propiedad que 

cita el art. 622 del Código Civil los que tienen posesión relación 

directa  con la figura de la Prescripción   son   la  ocupación y la  

                                                                                           

 



                                                                                             10 

accesión, pues la primera implica la forma de posesión de algo, 

y la segunda es propia adquisición de la propiedad `por 

acrecimiento natural o artificial y son formas de accesión el 

aluvión, la avulsión, la edificación o plantación y la adjunción. 

Es  así,  entonces, que el  aluvión  consiste  en  el crecimiento 

de terrenos ubicados a los márgenes de una corriente de agua 

por la acumulación de arena, etc., el aluvión consiste en: La 

tierra, arena o planta que los ríos llevan de un terreno ribereño 

a otro por una fuerza súbita y la adjunción se da, cuando dos 

cosas muebles pertenecientes a distintos dueños se unen de tal 

manera que vienen a forman una sola, el propietario principal 

adquiere la accesoria a un en el caso ser posible la separación 

pagando al dueño de la cosa accesoria lo que ella valiera. 

Tenemos por tanto, los aspectos jurídicos de la prescripción que 

es móvil directo para mejorar el conocimiento de la forma en 

como se aspira, mediante la acción que se vuelva operativa.  La 

prescripción, dentro del escenario estrictamente jurídico, 

mientras los demás corresponden al procedimiento o adjetivo 

de la ley civil. 

 

La figura de la tradición corresponde, por consecuencia, a la 

forma clásica de la transferencia del domino a titulo oneroso, 

por donación a cuando dada la declaratoria de la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio, ya toda persona si tiene 

posesión puede acudir ante Juez de lo Civil  para  demandar  la 

prescrición extraordinaria adquisitiva de dominio en base en el 

artículo 2.435 del Código Civil vigente que es una norma  legal                                                                                         
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se formaliza la entrega del bien al nuevo dueño. Tiene 

aplicación solamente en el comercio y en la libre confluencia de 

la compraventa de bienes muebles e inmuebles. 

 

En cambio la sucesión por causa de muerte se opera lo que se 

ha denominado la transferencia de los bienes hereditarios a 

través del derecho sucesorio.                              

 

CONCEPTO DE POSESION 

 

La posesión es la tenencia de una cosa determinada con animo 

de señor y dueño sea el dueño o el que se da por tal tenga la 

cosa por si mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su 

nombre, dice el primer Inc. del Art. 715  en concordancia con el 

Art. 2411 del Código Civil dice claramente que el tiempo para 

demandar la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

Dominio, es de quince años.  

 

La posesión constituye uno de los términos jurídicos más 

controvertidos, se discute su alcance, su naturaleza, sus 

afectos. Indudablemente, según el sistema jurídico en que se 

encuadre o según la doctrina jurídica que se siga, se puede dar 

definiciones muy diferentes entre si, de lo que es la posesión. 

He aquí como la describe el Diccionario de Legislación de 

Escriche, en el estado primitivo del género humano, todas las 

cosas se adquirían   por   la   ocupación,   se  conservaban por la  
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posesión y se perdían con ella, el modo de la posesión se 

confundía entonces con la propiedad. El establecimiento  del 

derecho civil hizo de ella dos cosas distintas e independientes, 

la posesión no fue ya sino el mero hecho de tener la cosa y la 

propiedad llegó a ser un derecho, un vínculo moral entre la cosa 

y el propietario, vínculo que ya no pudo romperse sin su 

voluntad, aunque la cosa no estuviese en su mano, en una 

palabra pudo ser propietario sin poseer la cosa y poseedor sin 

ser propietario. Tú tienes mi reloj  en tus manos, he aquí el 

hecho de la posesión, pero el reloj continua  siendo mío, yo 

puedo disponer de él, venderle o darle, he aquí el derecho de 

propiedad. Sin embargo la posesión separada de la propiedad, 

ha conservado mucho de sus antiguas prerrogativas así es que 

sirve de base a la prescripción , atribuye los frutos a poseedor 

de buena fe, y se refuta unida con la propiedad mientras no se 

pruebe lo contrario.  

 

TIEMPO LEGAL PARA LA PRESCRIPCIÓN  EXTRAORDINARIA                        

 

Que de acuerdo al art. 2.411 del Código Civil  Ecuatoriano 

vigente. El tiempo necesario para adquirir por esta especie de 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio es de 

quince años, contra toda persona pero siempre en cuando la 

persona tenga posesión, pacifica, tranquila y en forma pública.                              
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ANIMO DE SEÑOR Y DUEÑO 

 

Es la tenencia de una cosa en posesión en forma libre, pacifica, 

pública e ininterrumpida con ánimo de señor y dueño.  

 

El elemento subjetivo o el animo, es la intención de disponer de 

la cosa como dueño y se revela exteriormente en que el 

poseedor no reconoce a otro como dueño de la cosa que posee  

esta es la característica que distingue a la posesión de la mera 

tenencia, es pues la intención de someter la cosa al ejercicio de 

un derecho real, el animas. 

 

1.-) La prescripción es un modo de adquirir cosas ajenas, esto 

es, no es dable adquirir por medio de esta institución cosas 

propias. El art. 2.392 del C. Civil, dice en su parte pertinente 

“Prescripción es un modo d adquirir las cosas ajenas”. 

 

2.-) La prescripción afecta tanto a muebles como a inmuebles. 

El art. 2.398 del C. Civil  señala “se gana por prescripción el 

dominio de bienes corporales raíces o Mueles”. 

 

3.-) Es menester para poder adquirir por prescripción  que las 

cosas, se encuentre en el comercio humano. El mismo Art. 

Señalado en líneas anteriores recalca en su parte pertinente 

“que están en el comercio humano y se han poseído con las 

condiciones legales”. 

 
1. Código Civil artículo 2. 398.                                
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4.-) La prescripción se refiere  no solo al dominio, sino a otros 

derechos como el usufructo, servidumbre, a excepción de 

ciertos derechos que son imprescriptibles y que luego  

 

Detallaré con detenimiento. El Inciso. segundo del art. 2.398 

del Código. Civil  dice: “que la Prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio  demandando   se ganan de la misma 

Manera el otro derecho real que no está especialmente 

exceptuado.  

 

Se encuentran exceptuados las servidumbres discontinuas e 

inaparentes, además como veremos no sirve para adquirir los 

derechos personales 

  

5.-) La prescripción se refiere a cosas singulares pero por 

excepción se puede referir también a la herencia. 

 

De esta forma es un modo de adquirir a titulo singular pues solo 

se puede adquirir especias determinadas. 

 

6.-) La prescripción es un modo de adquirir a  titulo gratuito 

porque no impide egreso económico por parte del prescribiente 

de ninguna clase. 

 

 

7.-) La prescripción no es un modo de adquirir por causa de 

muerte, sino entre vivos pues esta opera durante la vida del  
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prescribiente de tal modo que para adquirir no tiene por 

supuesto necesario la muerte de una persona, sino por el 

contrario la vida de ella. 

 

1.4. LA  PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO: 

En nuestro Código Civil en su artículo 2392 dice: “Prescripción 

es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no 

haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto 

tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. 

                                                                                                      

“Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue 

por la prescripción”. 

 

El art. 603 del mismo cuerpo de leyes, señala que la 

prescripción, es un modo de adquirir dominio. 

Emneccercus y Nipperdey dicen: “Se entiende por prescripción 

en general, el nacimiento, la terminación o desvirtuación de 

derechos, en virtud del ejercicio continuado o del no ejercido 

continuado”. 

 

El tratadista   Arturo   Valencia    de   nacionalidad  

Colombiana,   dice:”   El transcurso   de  tiempo  que  da 

nacimiento   a   la   propiedad   y   sus   desmembraciones   por  

 

 

 

El tratadista Arturo Valencia de Nacionalidad Colombiano. 
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una posesión continuada de una cosa, se denomina Prescripción 

Adquisitiva O Usucapión”. 

 

El maestro chileno, Luis Claro Solar dice: “La Prescripción 

Adquisitiva, es la adquisición del dominio de las cosas ajenas, 

mediante la posesión de ellas en forma prolongada y continuada 

durante cierto lapso  de tiempo”. 

 

Manuel Osorio, en su Libro Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, expresa: “Prescripción llamase adquisitiva 

cuando impide el ejercicio de la acción el cumplimiento de una 

obligación. Estos lazos liberatorios son muy variables conforme 

a la acción que se trate de ejercitar”.  

 

La prescripción adquisitiva recogida por el código Civil, divide a 

la  Prescripción Adquisitiva en ordinaria y extraordinaria. 

Constituye un modo de terminar con la propiedad que no se 

encuentra mencionada de esta forma en nuestra legislación, sin 

embargo de lo cual se encuentra recogida en el Código Civil 

Brasileño, en su artículo 589 que establece que: “Además de las 

causas de extinción considerada en este Código, también se 

pierde la propiedad. 

 

 

 

1. Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas página 601 

2. El maestro Chileno Luís Claro Solar, Diccionario Jurídicas pagina 601 
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Inmueble: 1.- Por la enajenación, 2.- Por la renuncia, 3.- Por el 

abandono; 4. Por el perecimiento del inmueble” y en el art. 590  

agrega que pierde también la propiedad por                                                                                  

expropiación; pudiéndose apreciar que todas estas causas se 

encuentran manifestadas en nuestro Código.  

 

1.4.1 PRESCRIPCION ADQUISITIVA ORDINARIA 

 

La prescripción ordinaria, tiene la característica que requiere 

corto tiempo de posesión física de la cosa y si el animo o 

intención, ejercitando los actos propios de dueño de la casa. 

 

La prescripción ordinaria debe cumplir los        requisitos como 

Son: “La posesión regular no interrumpida, durante el tiempo  

que las leyes requieren” y “El tiempo necesario de la 

prescripción ordinaria es de tres años para los bienes muebles y 

de cinco para los bienes raíces” 4 

 

La prescripción ordinaria, requiere de un corto plazo para 

apropiarse en forma legal de los bienes, que ha variado 

conforme ha ido evolucionando la institución jurídica de la 

prescripción. 

 

 

 

 

 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Código Civil. 
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La prescripción ordinaria en los bienes inmuebles, según 

expresa el Art. 2430 del Código Civil, necesita el 

cumplimiento de determinados  

                                                                                                          

requisitos conforme  a lo determinado en la mencionada 

disposición que expresa: “Contra un título tendrá lugar la 

prescripción ordinaria adquisitiva de bienes raíces o de 

derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro 

titulo inscrito, ni empezará a correr sino desde  la inscripción 

del segundo” Para que opere la prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio  en los bienes inmuebles, requiere de un 

titulo de propiedad inscrito; en donde debe existir la buena fe y 

la posesión conforme lo determina el Art. 2331 del Codigo Civil, 

que establece “Para ganar la prescripción ordinaria se requiere 

la posesión regular, durante el tiempo que las leyes requieren”. 

 

En resumen digo que  para adquirir los bienes muebles, se lo 

puede adquirir así no haya título, en cambio en los bienes 

inmuebles se requiere la existencia de un Título inscrito.  

 

        

1.4.2 PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA. 

 

La prescripción extraordinaria como forma de adquirir las cosas 

ajenas de conformidad con la Ley. 
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legalmente, requieren del cumplimiento de ciertos requisitos 

indispensables como son: justo título, buena fe, posesión 

continuada, tiempo y prescriptibilidad de la cosa.    

 

La prescripción extraordinaria, debe ser solicitada ante el Juez, 

ya que dicho funcionario judicial, no está facultado a otorgarla 

de oficio, sino a petición de parte; la prescripción debe dirigirse 

contra el verdadero  

                                                                                                         

dueño del predio, quien debe poseer un justo titulo, definido en 

el art. 718 del Código Civil que el justo titulo “es  constitutivo y 

traslativo de dominio”. Ya que el favorecido puede  hacer lo que 

creyera conveniente en forma legal porque es el único dueño de 

la tierra, Para la  prescripción  se  entiende,  aquel  que  por su  

naturaleza  es capaz de producir la transmisión del dominio, 

aunque exista algún defecto o vicio que afecte a la facultad de 

disponer del transmítente, pues precisamente para subsanarlo 

existe la prescripción de que otro modo seria inútil. 

 

Digo que los otros de los requisitos indispensables para obtener 

la prescripción  extraordinaria, requiere la existencia de la 

buena fe que es “la creencia de que es buena nuestra posesión, 

de que la adquisición que llevamos a cabo no tiene vicio 

ninguno, de que no lesionamos el derecho de nadie por legal,  
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creencia en suma que abriga el poseedor prescribiente de que es 

el dueño de la cosa”.  

Creencia que se funda en la ignorancia del vicio o defecto que 

acompaña a la adquisición que ha de ser de hecho y no de 

derecho, porque esta no aprovecha a nadie. 

 

El art. 722 del  Código Civil, establece que: “La buena fe es la 

conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por 

medios legítimos exentos de fraude y de cualquier otro vicio”.14 

La presunción de buena fe, subsiste con la existencia del justo 

error, sin embargo el error de derecho constituye presunción  

de mala fe, que desaparece cuando el propietario tiene 

conocimiento  que el predio se encuentra inscrito a nombre de 

otra persona.” 5 

                                                                                                   

El plazo regulado por nuestra legislación ha sido considerado el 

determinado en el art.2,410 numeral cuarto y 2411 en el  

Código Civil Ecuatoriano, que establece el tiempo mínimo para 

adquirir los bienes inmuebles por prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio quince años; ósea cualquier persona 

que tenga la posesión de quince años puede demanda ante un 

juez   de   lo   Civil   para   obtener   en   forma   legal   su   

titulo   de   dominio   de   la   tierra    a   los   cuales   deben   

concurrir,  la  existencia  material  que es la   forma legal de la 

 

 

García Falconi, Práctica Procesal Civil. LA Prescripción Adquisitiva de Dominio. Pág. 

57 



                                                                                                         

 

                                                                                         21 

posesión, que se comprueba con la inspección ocular., realizada 

por el juzgado; la posesión pacifica, pública y no interrumpida, 

obtenidas por medios legales como son prueba documental y 

testimonial. y la presunción  de la existencia de buena fe . 

 

 

1.5. LA PRESCRIPCION EN EL DERECHO COMPARADO     

           CODIGO CIVIL COLOMBIANO 

 

El art. 2.512.- La prescripción es un modo de adquirir las cosas 

ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse 

poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y 

derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los 

demás requisitos legales. 

 

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la 

prescripción 

 

El Art. 2.513.- El que quiera aprovecharse de la prescripción 

debe alegarla, el Juez no puede declararla de oficio. 

 

El Art. 2.514.-  La prescripción puede ser renunciada expresa o 

tácitamente, a petición de parte pero solo después de cumplida. 
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Renunciarse tácitamente, cuando el que puede alegarla 

manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del 

dueño o del acreedor, por ejemplo cuando cumplidas las 

condiciones legales de la prescripción el poseedor de la cosa la 

toma en arriendo o el que debe dinero paga intereses o pide 

plazos. 

 

El art. 2.515.- No puede renunciar la prescripción sino el que 

puede enajenar. 

 

El art. 2.516.- El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción 

renunciada por el principal deudor. 

 

El art. 2.517.- Las reglas relativas a la prescripción se aplican 

igualmente a favor y en contra de la nación del territorio, de las 

municipalidades de los establecimientos y corporaciones y de 

los individuos particulares que tienen la libre administración de 

lo suyo. 

 

El art. 2.518.- Se gana por prescripción el dominio de los bienes 

corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano 

y se han poseído con las condiciones legales. 

Se gana de la misma manera los otros derechos reales que no 

están especialmente exceptuados- 
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El art. 2.519.- Los bienes de uso público no se prescriben en 

ningún caso. 

 

El art. 2.520.- La omisión de actos de mera facultad y la mera 

tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren 

posesión ni dan fundamento a prescripción alguna. 

 

Así el que durante muchos años dejo de edificar en un terreno 

suyo no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle 

que edifique. 

 

Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino 

transite por sus tierras eriales, o paste en ellas, no por eso se 

impone la servidumbre de ese transito o pasto. 

 

Se llama actos de mera facultad los que cada cual puede 

ejecutar en lo suyo, sin necesitar del consentimiento de otro. 

 

El Art. 2.521.- Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin 

interrupción por dos o mas personas, el tiempo del antecesor 

puede o no agregarse al tiempo del sucesor, según  

 

Lo dispuesto en el ART. 778 . La posesión principiada por una 

persona difunta continúa en la herencia yacente, que se 

entiende poseer a nombre del heredero”. 

 

 

Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Pág.279 
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El art. 2.522 La posesión no interrumpida es la que no ha 

sufrido ninguna interrupción natural o civil. 

 

El art...2.523  La interrupción es natural 

 

1.- Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha 

hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando 

una heredad ha sido permanentemente infundada. 

2.- Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella 

otra persona. 

 

La interrupción natural de la primera especie no produce otro 

efecto que el de descontarse su duración pero la interrupción 

natural de la segunda hace perder todo el tiempo de la posesión 

anterior a menos que se haya recobrado legalmente la posesión 

como dice la Ley de quince   años     conforme a lo dispuesto  

en el titulo e las acciones posesorias, pues en tal caso no se 

entenderá haber habido interrupción para el desposeído. 

 

El art. 2.525.-  Si la propiedad pertenece en común a varias 

personas todo lo que interrumpe  la, prescripción respecto de 

una de ellas la interrumpe también respecto de las otras. 

 

El art.2.526.- Contra un titulo inscrito no tendrá lugar la 

prescripción adquisitiva de   bienes   raíces   derechos    reales  

 

                                                                                       

 



                                                                                            25 

constituidos en estos, sino en virtud de otro titulo inscrito, ni 

empezará a  correr sino desde la inscripción del segundo. 

El art. 2.527.- La prescripción adquisitiva es ordinario o 

extraordinaria. 

 

El art. 2.528.- Para ganar la prescripción ordinaria se necesita  

posesión regular no interrumpida, durante el tiempo que las 

leyes requieren. 

                                                                                                          

El art. 2.529.- El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es 

de tres años para los muebles y diez para los bienes inmuebles. 

 

Cada dos días se encuentran entre ausentes por uno solo para el 

cómputo de los años  se entienden presentes para los efectos de 

la prescripción los que viven en el territorio, y ausentes los que 

residan en el país extranjero 

 

El art. 2.530.- La  prescripción  ordinaria puede suspenderse sin 

extinguirse en ese caso cesado la causa de la suspensión se le 

cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella si alguno hubo. 

Se suspende   la   prescripción   ordinaria   a favor    de   las 

personas   de   conformidad   con   la   ley    en   la    siguiente 

forma   que   detallo    a continuación. 
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1.-Modificado Decr. 2820 de 1.974, Art. 68. Los menores los 

dementes los sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, 

tutela o juraduría. 

 

2.- La herencia yaciente. 

 

La prescripción se suspende siempre entre cónyuges. 

 

El art. 2.531.- El dominio de  las cosas comerciales que no ha 

sido adquirido por la prescripción ordinaria puede serlo por la 

extraordinaria bajo las reglas que van a expresar. 

                                                                                                        

1.- Para la prescripción extraordinaria no es necesario titulo 

alguno. 

 

2.- Se presume en ella de derecho la buena fe sin embargo de la 

falta de un titulo adquisitivo de dominio. 

 

3.- Pero la existencia de un titulo de mera tenencia, hará 

presumir mala fe y no dará  lugar a la prescripción a menos de  

concurrir estas dos circunstancias. 

 

1.a) Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los 

últimos treinta años se haya reconocido expresa o tácitamente 

su    dominio    por    el    que    alega    la       prescripción 
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2.a) Que el que alegue la prescripción puede haber poseído sin 

violencia clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio 

de tiempo. 

 

El art. 2.532.- El lapso de tiempo necesario para adquirir por 

esta especie de prescripción, es de treinta años  contra toda 

persona y no se suspende a favor de las enumeradas en el 

articulo 2.430. 

 

El art. 2.533.- Los derechos reales se adquieren por la 

prescripción de la misma manera que el dominio y están sujetos 

a las mismas reglas salvas las excepciones siguientes. 

 

1.a) El derecho de herencia se adquiere por la prescripción 

extraordinaria de treinta años 

 

2.a) El derecho de servidumbre se adquiere según el Art. 914 del 

Código de Procedimiento Civil. 

                                                                                                          

El art. 2.410 La sentencia judicial que declara una prescripción 

hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes 

raíces o de derechos reales constituidos en ellos pero no valdrá 

contra terceros sin la competente inscripción. Referente a la 

Legislación Colombiana, debo manifestar que es igual a nuestra 

Legislación Ecuatoriana, por haber hecho una revisión 

minuciosa  a las Legislaciones antes nombradas, las mismas que 

están    vigentes    tanto   en   Colombia   como   en   nuestro 

París,   pero   en     la     actualidad  



                                                                                              28 

necesitan hacerse varias reformas  por haber detectado 

inconveniencias en nuestro Código Civil. 

 

LA PRECRIPCION EN EL DERECHO COMPARRADO CODIGO 

CIVIL CHILENO. 

 

 

DE LA PRESCRIPCION EN GENERAL 

 

Art. 2.491. Los interesados correrán hasta la extinción de la  

 

deuda y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus  

 

respectivos capitales (135). 

 

Art. 2.492. La prescripción es un modo de adquirirlas cosas  

 

ajenas, o extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse  

 

poseído las cosas o no haberse ejercitado dichas acciones y  

 

derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo las  

 

demás requisitos, una acción o derecho se dice prescribir  

 

cuando se  extingue por la prescripción. 

 

Art. 2.493. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe  

 

alegarla, el Juez no puede declararla de oficio. 

 

Art. 2.494. La prescripción puede ser renunciada expresa o  

 

tácitamente, pero solo después de cumplida. 

 

Renunciase tácitamente, cuando el que puede alegarla  

 

manifiesta por un derecho cuyo que reconoce el derecho del  
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dueño o del deudor. Por ejemplo cuando cumplidas las  

 

condiciones legales de la prescripción el poseedor de  la cosa la  

 

toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide  

 

plazo. 

 

Art. 2.495. No puede renunciar la prescripción sino el que  

 

puede enajenar.  

 

Art. 2.496. El fiador podrá  oponer al acreedor la prescripción 

renunciada por el principal deudor. 

 

Art.2.497. Las reglas relativas a la prescripción de aplican  

 

igualmente a favor y en contra del estado, de las iglesias, de las  

 

municipalidades, de los establecimientos corporaciones  

 

nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre   

 

administración de lo suyo. 

 

Art. 2.498. Se gana por prescripción el dominio de los bienes  

 

corporales, raíces o muebles, que están en el  comercio humano  

 

y se han poseído con las condiciones legales. 

 

Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no  

 

están especialmente exceptuados. 

 

Art. 2.499. La omisión de actos de mera facultad, y la mera  

 

tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren  

 

posesión dan fundamento a prescripción alguna. 
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Así, el que durante muchos años deje de edificar en un terreno  

 

suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle  

 

que edifique. 

 

Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino  

 

transito por sus tierras o pasto de ellas, no por eso se impone la  

 

servidumbre de  este tránsito o pasto. 

 

Se llaman actos de mera facultad  los que cada cual puede  

 

ejecutar en lo suyo sin necesidad del consentimiento de otro. 

 

 

Art. 2.500. S i una cosa ha sido poseída sucesivamente y  sin  

 

interrupción por dos o más personas, el tiempo del  antecesor  

 

`puede o no agregarse al tiempo del sucesor, según lo dispuesto  

 

en el Art. 717. 

 

                                                                                       

La posesión principiada por una persona difunta continúa en la  

 

herencia yacente que se entiende poseedor a  nombre del  

 

heredero. 

 

Art. 2.501. Posesión no interrumpida es la que no ha sufrido  

 

ninguna interrupción natural o civil. 

 

 

Art. 2.502. La interrupción natural: 

                                                                                                                     

1.- Cuando, sin haber pasado la posesión a otras manos se ha  

 

hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando  
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una heredad ha sido perdido ad ha sido permanentemente 

inundada. 

 

2.- Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella  

 

otra persona. 

 

La interrupción natural de la primera especie no produce otro  

 

efecto que el de descontarse su duración pero la interrupción  

 

natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo de la  

 

posesión anterior a menos de que se haya recobrado legalmente  

 

la posesión conforme a lo dispuesto en el titulo de las acciones  

 

posesorias, pues en tal caso no se entenderá haber habido  

 

interrupción para el desposeído. 

 

 

Art. 2.503. Interrupción civil es todo recurso judicial intentado  

 

por la que se pretende verdadero dueño de la  cosa contra el  

 

poseedor. 

 

Solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la  

 

interrupción, y ni aun él en los casos siguientes; 

 

1.-Si la notificación d la demanda no ha sido hecha en  forma 

legal. 

 

2.- Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se  

 

declaro abandonada la instancia (137). 
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3.- Si el demandado obtuvo sentencia de absolución. En estos  

 

tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la  

 

prescripción por la demanda. 

 

                                                                                       

Art. 2.504. Si la propiedad pertenece en común a varias  

 

personas, todo lo que interrumpe la prescripción respecto de  

 

una de ellas,  la interrumpe también respecto de las otras. 

 

 

Art. 2.505. Contra un titulo inscrito no tendrá lugar la   

 

prescripción adquisitiva de bienes raíces o de derechos  reales  

 

constituidos en estos, sino en virtud de otro titulo inscrito, ni  

 

empezará a correr sino desde la inscripción del segundo. 

 

 

Art. 2.506. La prescripción adquisitiva es ordinaria o  

 

extraordinaria. 

 

 

Art. 2.507. Para ganar la prescripción ordinaria se necesita  

 

poseer reglar no interrumpida durante el tiempo que las leyes  

 

requieren. 

                                                                                                                    

 

Art.- 2.508. El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es  

 

de dos años para los muebles y cinco para los bienes raíces  

 

(138). 

 

Cada dos días se cuentan entre ausentes por uno solo para el  
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cómputo de los años. 

 

Se entienden presentes, para los efectos de la prescripción, los  

 

que viven en el territorio de la Republica, y ausentes los que  

 

residen en el país extranjero. 

 

 

Art. 2.509. La prescripción ordinaria puede suspenderse de  

 

conformidad     con     la    Ley     sin    extinguirse,      en  

 

ese caso, sacando  la causa de la suspensión, de le cuenta al  

 

poseedor el  

 

tiempo anterior a ella, si alguna hubo. 

 

 

Se suspende la prescripción ordinaria a favor de las personas  

 

siguientes. 

 

Los menores, los dementes, los sordomudos y todos los  que  

 

están bajo potestad paterna o material, o bajo tutela o  

 

juraduría. 

                          

La herencia yacente. 

 

No se puede suspenderse la prescripción en favor de la mujer  

 

divorciada, separada de bienes respecto de aquellos que  

 

administra. 

 

La prescripción se suspende siempre entre cónyuges. 

 

 

 

 



                                                                                              34 

Art. 2.510. El dominio de cosas comerciales que no ha  sido  

 

adquirido por la prescripción ordinaria puede serlo por la  

 

extraordinaria bajo las reglas  que van a  expresarse. 

 

 

1.-Para la prescripción extraordinaria no es necesario  titulo 

alguno. 

 

2.- Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo, de  

 

la falta de un titulo adquisitivo de dominio. 

 

 

3.-Pero la existencia de un titulo de mera tenencia hará  

 

presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción a monos de  

 

concurrir están dos circunstancias: 

 

 

1.- Que el que se pretende dueño no puede probar que  en los  

 

últimos quince años se haya reconocido, expresa o  

                                                                                         

tácitamente, su dominio por el que alega la prescripción (139). 

 

2.- Que el que alega la prescripción puede haber poseído sin  

 

violencia, clandestinidad ni irrupción por el mismo espacio de  

 

tiempo. 

 

Art. 2.511. El lapso de tiempo necesario para adquirir por  esta  

 

especie de prescripción es de quince años contra toda persona,  

 

y no se suspende a favor de las enumeradas en el articulo 2.509  

 

(140). 
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Art. 2.512. Los derechos reales se adquieren por la prescripción  

 

de la misma manera que el dominio y están sujetas a la misma  

 

regla, salvas las excepciones siguientes: 

 

 

1.- El derecho de herencia  y el de censo se adquieren por la  

 

prescripción extraordinaria de quince años. 

 

 

2.-El derecho de servidumbre se adquiere según el Art. 882,  

 

art.-2.513. La sentencia judicial que declara una prescripción  

 

hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes  

 

raíces o de derechos reales constituidos en ellos, pero no valdrá   

 

contra tercero sin la competente  inscripción. 
 

 

De la  prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, en general   se puede  

 

decir Código Chileno, Colombiano son  leyes  prácticamente  iguales a nuestro  

 

Código ecuatoriano por eso nosotros llamamos el derecho comparado porque las  

 

normas son iguales, para el efecto cualquier persona natural o jurídica puede  hacer  

 

valer sus derechos de posesión ya que la misma está consagrada en la constitución  

 

de la Republica, con este requisito se puede demandar ante un Juez de lo Civil ,  

 

siempre que tenga  la posición de quince años que es el caso de nuestro país y estar  

 

en forma pacifica, y tranquila, entonces esta legalmente apto    para     

 

presentar   su   demanda    con    el    fin    de    obtener    su    titulo    de    dominio    

 

de   la  tierra, titulo que es como una escritura pública.  

 



 

          

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CAPITULO II 
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INCONVENIENTES  JURÍDICOS DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

Prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio como 

institución jurídica ha creado múltiples dificultades al  aplicarla 

en el derecho civil ecuatoriano, `por lo que se hace necesario a 

través  de un análisis prolijo recomendar se realicen reformas 

legales que permitan un manejo adecuado  de esta institución; 

las que serán sugeridas mas adelante 

 

2.1 ANÁLISIS DE LAS NORMAS  QUE REGULAN LA  

PRESCRIPCIÓN. 

Manuel Osorio, expresa que la prescripción, es: “Un medio de 

adquirir un derecho, o de liberarse  de una obligación en el 

transcurso del tiempo de la ley determina; y que es variable 

según  se trate de bienes muebles  e inmuebles y según posean 

de  o no de buena fe  y con justo titulo. La prescripción llamase 

adquisitiva cuando sirve para adquirir un derecho. Y es 

liberatoria cuando impide el ejercicio de la acción para exigir el 

cumplimiento de una obligación. Estos plazos liberatorios son 

muy variables conforme la acción que se trate de ejercitar”. 7 

El código civil ecuatoriano recoge a la prescripción en el libro 

IV, titulo XL, parágrafo 1, que proviene del proyecto elaborado 

por el tratadista Andrés Bello, recogido en nuestro país y que se 

ha mantenido desde su expedición. 

 

 

 

Osorio,Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas. Pág. 601 

 



                                                                                            37                                                                                                                             

“El que quiera aprovechase de la prescripción debe alegarla, el 

juez no puede declaraba de oficio”. 

Este pedido, debe realizarse ante el juez competente de su 

jurisdicción, cumpliendo las disposiciones determinadas por la 

ley, para que se le conceda este derecho. 

La prescripción es Un modo de adquirirlas cosas ajenas, o de 

extinguir las acciones y derechos ajenos; por haberse poseído 

las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, 

durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos 

legales. Una acción o un derecho se dice que prescribe cuando 

se extingue por prescripción. Constituyéndose en un 

reconocimiento de un derecho y en un castigo por no haberse 

ejercido las acciones y no hacerse valer los derechos en forma 

oportuna. 

Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales 

raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han 

poseído con las  condiciones legales”.  Dicho en otras palabras 

los bienes permitidos para su comercialización  en nuestro país, 

considerándose que pueden adquirirse, deben ser considerados 

lícitos y que su uso sea realizado de acuerdo a las normas 

legales. No encontrándose entre los bienes que pueden ganarse 

por prescripción”. “Los bienes del Estado que integran el 

patrimonio cultural” los mismos que han sido declarados 

inalienables, inembargables e imprescriptibles; no sujetos a 

prescripción por no encontrarse los mencionados bienes en el 

comercio humano. 

                                                                                             

                                                                                              



                                                                                           38 

“La prescripción Adquisitiva es Ordinaria o Extraordinaria”. 

Siendo la Prescripción Ordinaria “la que se refiere a dominio y a 

otros derechos reales en forma legal.                                                                                                                                                                

 

Además que la ley  establece plazos mas abreviados que para la 

prescripción extraordinaria, para su adquisición por la posesión  

o el ejercicio proseguido con justo titulo y buena fe”19. Los 

bienes que pueden ganarse por prescripción ordinaria son los 

muebles y los inmuebles, requiriendo según lo establecido en el 

Art.- 2432 del Código Civil, tres años para os bienes muebles  y 

cinco años para los bienes inmuebles. Nosotros consideramos 

que se estableció corto plazo para que opere la prescripción 

ordinaria, para que la persona que desea apropiarse de una cosa, 

se adecue primero  al corto transcurso del tiempo, y luego en el 

largo plazo obtenga en forma definitiva ese privilegio de orden 

legal.  

 

La adquisición de bienes muebles por prescripción, constituye 

un  derecho que se encuentra únicamente declarado en el 

Código Civil Ecuatoriano, ya que en la practica no se realizan 

acciones legales para obtener el titulo que acredite la propiedad 

del bien mueble, constituye la inscripción en el registro 

mercantil, conforme a lo determinado por el Art. 1 literal b. de 

la ley del registro, que establece, entre los objetos del Registro”, 

dar publicidad a los contratos  o actos que trasladan el dominio 

de los mismos bienes raíces o imponen gravámenes o 

limitaciones a dicho dominio”21, no siendo obligatorio inscribir 

todos los actos y  
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contrato que se realizan sobre bienes muebles, sino únicamente 

las prendas que sobre tales bienes muebles, se constituyen a 

favor de las Instituciones Financieras o personas particulares; 

constituyéndose en cualquier forma ineficaz la disposición de la 

prescripción  de bienes muebles, con la salvedad que se puede 

aplicar esta disposición a los vehículos a motor; vehículos, 

motos, barcos, aviones, avionetas, que deben inscribirse en las 

oficinas de tránsito, o en las respectivas oficinas aeronáuticas y 

aeroportuarios; con el propósito de establecer la legalidad y la 

identidad de un bien mueble. De tal manera que por exigir la 

leyes portar el documento legal de propiedad, se ha constituido 

en una necesidad para determinadas personas acudir a las 

autoridades y obtener la  Prescripción Ordinaria de los 

Vehículos al constituir un bien mueble, La ley también ha 

dispuesto que “contra un titulo escrito no tendrá lugar la 

prescripción ordinaria adquisitiva de bienes raíces, o de 

derechos reales constituidos en estos, sino en virtud de otro 

titulo inscrito, ni empezara a corre sino desde la inscripción del 

segundo”22. Entendiéndose que puede producirse la prescripción 

ordinaria, en el caso de la existencia de un segundo titulo de 

propiedad en poder del posesionario que lo ha obtenido de 

buena fe, siendo esta la única manera de acceder a la 

prescripción de bienes raíces, considerando que el titulo de 

propiedad a la que se refiere a la citada disposición es aquel que 

cumple todos los requisitos legales,  

                                                                                         

 



 

                                                                                              40 

que sin embargo no podía haberse inscrito dicho titulo por 

encontrarse ya inscrito por existir vicios, situación que en la 

practica se produce por no haberse percatado de parte del 

Registrador correspondiente o al interrumpir lo dispuesto en el 

Art. 27 de la ley Notarial, que establece que antes de redactar 

una escritura, debe examinar el notario, el conocimiento con 

que se obligan, para lo que se debe exigir la presentación del 

certificado otorgado por el Registrador de la Propiedad. 

Adicional a la buena fe, se requiere la existencia de posesión 

regular, no interrumpida, durante el tiempo señalado por la ley, 

operando la prescripción para bienes muebles así no exista el 

titulo, mientras que para los bienes inmuebles requiere 

necesariamente la existencia de titulo. 

 

El tiempo necesario para adquirir dominio de las cosas 

comerciales  que no ha sido adquirido por la prescripción 

ordinaria, por prescripción extraordinaria es de quince años, 

requiriendo cumplir con las reglas siguientes: 

 

1. Cabe la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio 

contra Título  inscrito. 

 

2. Para la prescripción extraordinaria no es necesario titulo 

alguno; basta la posesión material en los términos del Art. 734 

del Código Civil. 
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3.   Se presume en ella el derecho la buena fe, sin embargo de la 

falta de un titulo adquisitivo de dominio. 

 

4. Pero la existencia de un titulo de mera tenencia hará 

presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de 

concurrir estas dos circunstancias: 

 

a) Quien se pretenda dueño no pueda probar que en los 

últimos años se  haya reconocido expresa o tácitamente 

su dominio por quien alega la prescripción; y, 

b) Quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin 

violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo 

espacio. 

 

También se adquiere por prescripción extraordinaria, los 

derechos reales que se encuentran sujetas a las mismas reglas 

que la prescripción, salvo en el caso del derecho a la herencia y 

el derecho a al servidumbre. La prescripción extraordinaria 

opera en bienes muebles e inmuebles, como expresamos en 

líneas anteriores, en la practica, sino se ejercen derechos sobre 

los bienes muebles, por no requerir la inscripción en el Registro 

Mercantil, no se tramitan procesos sobre  el tema de bienes 

muebles; siendo excepcional el caso el tramite por algún bien 

mueble que requiera de alguna inscripción en las oficinas 

correspondientes. Encontramos en este sentido un vació legal, 

que    no    obliga    la     prescripción    en    el     Registro  
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Mercantil, determinando que por citar un ejemplo, las Jefaturas 

de Tránsito, Subjefaturas y  la Comisión de Tránsito del Guayas, 

funcionan como un registro paralelo, sin que exista un cruce de 

información con la oficina especialmente destinada al respecto 

por la ley, como es el caso del Registro Mercantil, 

produciéndose múltiples dificultades en el tramite de procesos 

judiciales cuando requiere se inscriban gravámenes. 

 

“La sentencia judicial que declara una prescripción hará las 

veces de escritura publica para la propiedad de bienes raíces o 

de derechos reales constituido en ellos; pero no valdrá contra 

terceros, sin la competente inscripción”23. Aunque la ley no 

ordena en forma taxativa, nosotros consideramos que la 

sentencia judicial debidamente ejecutoriada, para proceder a 

ejecutarla requiere de una protocolización en una Notaria 

Pública, luego de lo cual se deberá inscribir en el Registro de 

Propiedad o Mercantil, sin embargo en el caso de los bienes 

muebles , deberán ser inscritos en las oficinas en donde 

otorguen el certificado de propiedad; aspecto que no ha sido 

aclarado en la citada disposición legal por parte del legislador, 

único llamado a interpretar la ley. 

                                                                                                          

“La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos, 

exige solamente cierto lapso, durante el cual no se hayan 

ejercido     en     forma     legal     dichas  
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acciones. Se cuenta este tiempo  desde que la obligación se 

haya hecho exigible”. 

Nosotros consideramos que ha sido interés del legislador 

otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos con los propósitos 

de no dejar pendientes las acciones y derechos, para que las 

actividades cotidianas se desarrollen de manera normal. 

 

 

2.2  LA    PRESCRIPCION Y SU AMBITO 

 

Que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, establece 

que: “La propiedad en cualquiera de sus formas y mientras no 

cumpla su función social, constituye un derecho que el estado 

reconocerá y garantizará para la organización de la economía. 

Deberá procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y 

permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza 

y el desarrollo. 

   Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en 

los términos previstos en la ley y de conformidad  a los 

convenios y tratados vigentes”. 

  El Estado garantiza la propiedad privada, sin embargo la 

prescripción adquisitiva es un castigo a quien abandona la 

propiedad otorgándole la opción a quien se ha encontrado 

ocupando de adquirir por medios legales la propiedad. 

     La prescripción adoptada por el Ecuador, tiene sus orígenes 

en el Derecho Romano, recogido por Andrés Bello, como 

esquema   modelo    para    los   países   de   América  Latina; en  
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donde se fijó como tiempo para adquirir la propiedad, la 

posesión de treinta años, recogida por los ingleses, cuya teoría 

era de que la propiedad permanezca en poder de una sola 

familia por varios años, sin permitirse el fraccionamiento que 

se lo hacía en caso de sucesión por causa de muerte.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La prescripción esta ubicada en el Libro Cuarto del Código Civil, 

en el capítulo “De las obligaciones en General y de los 

Contratos”, en el título  Xl “De la Prescripción”, que trata desde 

el artículo 2,302 al 2424. 

 

La razón que justifica la prescripción consiste en el interés 

social de que los derechos de las cosas se cumplan su función 

para el bien común y no solo para el interés individual y la 

presunción de que quien no se interesa por sus cosas 

posiblemente desea abandonada se vincula esta explicación con 

el sentido social de la propiedad que no solo confiere 

atribuciones sino que impone cargas de modo que quien no 

aprovecha ninguna manera de su propiedad también esta 

faltando al deber de cumplir las cargas que lleva consigno la 

doctrina social de la iglesia acentúa el destino y beneficio 

universal de los bienes de modo que el concepto de propiedad 

privada esta muy lejos de ser el concepto romano clásico que 

incluía el “ ius abutendi” , y por el contrario, la propiedad 

impone el  deber de utilizarla para el bien común con sentido 

social. 

Naturalmente para llegar a una conclusión tan severa como la 

de privar    al    propietario    de   su     derecho    se requiere el  
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transcurso de un tiempo suficientemente largo como para 

constatar debidamente el total desinterés del titular y poder 

presumir el daño real que causaría a la  sociedad el abandono 

práctico del derecho, por eso los plazos de la prescripción 

suelen ser  bastante prolongados de muchos años. 

Como hemos dicho paralelamente a la extinción del derecho 

surge su adquisición por parte de otro, esta es la usucapion uso 

capio, adquirir por el uso tomar una cosa mediante su real 

ocupación. Por tanto en la base de la prescripción  adquisitiva 

está la posesión que es precisamente la tenencia de una cosa 

con ánimo de señor y dueño. La posesión es la mejor expresión 

del dominio manifiesta que quien es titular del derecho lo 

utiliza y también es un hecho que deriva del dominio el dueño 

tiene derecho a ejercitar los  actos de posesorios  y el derecho 

le protege con una serie de acciones judiciales, pero puede 

desdoblarse el fenómeno jurídico  y puede suceder que quien es 

dueño deje de poseer y que quien no es dueño, adquiera la 

posesión, entonces el orden jurídico tiene que establecerse sea 

porque el propietario reivindique su derecho y readquiera  la 

posesión o bien porque el poseedor pasado mucho tiempo llegue 

a ser verdadero dueño tiene pués el sistema jurídico a eliminar 

las situaciones   anónimasy   a   consolidar   la   unidad   

natural   que    debe    darse    entre    propiedad    y    posesión.                                                                                                          

. 
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2.3  EFECTOS JURIDICOS DE LA PRESCRIPCION 

 

La prescripción no puede declarase de oficio, debe solicitarse 

por quien  se pretende; siendo diferente los requisitos para la 

prescripción adquisitiva que para la extintiva. 

En el caso de la prescripción adquisitiva de dominio, es 

necesario, que este debe tener en posesión el bien sujeto a esta 

institución  o,  en su defecto, por consecuencia de la ocupación 

o posesión de cualquiera de las formas de acción se haya 

producido bien como aluvión, bien como avulsión, bien como 

edificación o plantación o bien, por último como adjunción.  

Un requisito de la prescripción, es la posesión, a través de la 

ocupación que debe darse solamente en las cosas que no 

pertenecen a nadie y cuya  adquisición no está prohibida por las 

leyes ecuatorianas. La ocupación no requiere de trámite 

judicial. 

El Código Civil Ecuatoriano, establece que: “Posesión es la 

tenencia de  una cosa determinada con ánimo   de señor o 

dueño; sea que el dueño o el que  se da por tal tenga la cosa por 

si mismo o bien por otra persona en su lugar y a su nombre”26. 

Se contemplan además  otros elementos que son constitutivos 

de estas figuras entre ellos el justo título sirve para constituir o 

trasladar el dominio o el que no lo es y para ello debe llegar la 

pretensión a tener   la   siguiente   característica:   Poseedor 

regular   de    la     cosa     y     poseedor    de    mala     fe. 
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El principal impedimento para que opere la prescripción es, el 

Título de Propiedad, y sin embargo de lo cual  pese a existir si 

el propietario no ejerce los actos propios de su facultad y tolera 

o permite que otra persona pase a ocupar y tener en posesión la 

cosa de hecho está incumpliéndose con los principales 

requisitos para que se de la prescripción. 

La ocupación y la posesión se encuentra íntimamente ligados, 

pero esto es solamente en cuanto a lo funcional, mientras que 

en lo estructural hay varias diferencias entre ellas. La 

ocupación vale cuando hay intención de apropiación y se debe 

aprehender la cosa; pero si la cosa corporal es de aquellas que 

están sujetas o son parte inherentes de la naturaleza, en la cual 

no siempre hay título de propiedad no es necesario proponer la 

acción para obtener la Declaración  Judicial de la prescripción, 

pero si es de aquellas que forman parte del Matrimonio de las 

personas o se las instituciones de derecho público debe 

plantearse la  prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

Dominio.  

      Para el caso de la prescripción extintiva, corresponde a 

quien interesa beneficiarse de la misma solicitar en el momento 

de la contestación de la Demanda, como excepción.  

 

Y en el caso de la prescripción el interesado debe presentar por  

escrito.  

Denominado de excepciones ante un juez de lo civil, para luego 

del trámite correspondiente declare extinguida la obligación por 

Prescripción.  
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 PROCEDIMIENTO LEGAL DEL JUICIO ORDINARIO PRIMERA 

INSTANCIA 

 

Art. 395.-  El juicio ordinario se sujetará a las disposiciones de 

esta sección y se tramitará ante uno de los jueces de lo civil. 

 

Art. 396.-  Propuesta la demanda, el juez, de oficio, examinará 

si es clara y si reúne los requisitos determinados en el Art. 69. 

De no ser clara o de no reunir aquellos requisitos, mandará que 

se la aclare o se la complete en la forma determinada en los 

artículos antes citados. 

 

Una vez que el juez estime que la demanda es clara y completa, 

dará traslado con apercibimiento en rebeldía, simultáneamente 

a todos los demandados. 

 

Art. 397.-  El demandado tendrá el término de quince días para 

proponer conjuntamente las excepciones dilatorias y 

perentorias, las cuales se resolverán en sentencia. Entre las 

excepciones no podrá proponerse la de oscuridad del libelo. 

 

Art.398.-  Si, al tiempo de contestar a la demanda, se 

reconviniere al demandante, se concederá a éste el término de 

quince días para contestar a la reconvención. 

 

Art. 399.-  Si la litis se hubiere trabado sobre cuestiones de 

puro derecho, el juez pedirá autos y dictará sentencia. 
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Art. 400.-  Si las excepciones o la cuestión planteada en la 

reconvención versan sobre hechos que deben justificarse, el 

juez señalará día y hora en los que las partes deben concurrir, 

con el propósito de procurar una conciliación, que dé término al 

litigio. 

 

En el día y hora señalados, si sólo una de las partes hubiere 

concurrido, se dejará constancia, en acta, de la exposición que 

presente y se dará por concluida la diligencia. 

 

La falta de concurrencia de una de las partes constituirá indicio 

de mala fe, que se tendrá en cuenta para la condena en costas al 

tiempo de dictarse la sentencia. 

 

ANALISIS JURIDICO.- El juicio ordinario de la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio, de sujetará a la 

disposiciones de esta sección y se tramitará  ante uno de los 

jueces de lo civil, propuesta la demanda el juez examinará y 

calificará, y ordenará la citación al demandado, y luego el 

accionado tendrá quince días para proponer excepciones, y si 

las mismas planteadas versan sobre hechos que deban 

justificarse. El juez señalará día y hora para la Audiencia de 

Conciliación, y si durante la diligencia no hay ningún acuerdo 

entre las partes  se abrirá la causa a prueba, concluida la misma 

se dictará sentencia, y ejecutoriada  se protocolizará ante un 

Notario Público y luego se inscribirá en Registro de la 

Propiedad, para que le sirva de justo titulo. 
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ANALISIS PERSONAL.- La prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, favorece tanto a las personas capaces  

como a las incapaces porque unas y otras pueden poseer como 

observa Barros Errazuriz. La definición de posesión permite que 

el dueño o el que se da por tal posea por si mismo o por medio 

de otro que tenga la cosa en su nombre y en su lugar de modo 

que el representante legal lo mismo que el mandatario puede 

tener una cosa en nombre de otro que es el poseedor, puede ser 

capaz o incapaz esta situación se explica por la finalidad de la 

prescripción que consiste en garantizar la función social de la 

propiedad. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA PRESCRIPCION 

ADQUISITIVA 

 

 

DEMANDA SOLICITANDO LA PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA 

ADQUISITIVA DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE. 

 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA ELENA. 

 

N.N., ecuatoriano, de 65 años d edad, soltero, de profesión 

sastre, y  domiciliado en la ciudad de la libertad, ante usted con 

el mayor respeto comparezco y digo.- 
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1).- Desde hace mas de treinta años, concretamente desde los 

primeros días del mes de  Enero de 1.965, vengo poseyendo con 

ánimo de señor y dueño, de un lote de terreno  Situado en la 

ciudad de la libertad, signado con el número 9, en el sector 

denominado Once de Diciembre de la manzana numero 46  de 

las calles diagonal primera y avenida  18 dentro de los linderos 

y dimensiones siguientes: 

 

Por el Norte: Solar numero 4 con 9 metros lineales; Por el sur: 

Calle pública, con 12  metros lineales con  20 cm, Por el Este: 

Solar numero 10, con 25 metros lineales; y, Por el Oeste: Solar 

numero 8, con 24 metros lineales. Lo que da una  superficie de 

250 metros cuadrados mas o menos, a vista y paciencia de Los 

vecinos del lugar, ha Realizado obras que solamente un 

propietario las puede ejecutar, tan es así que sobre el  Referido 

lote de terreno.  

 

Construí primero una modesta villa de cemento con sus 

respectivas bases o muro de Cerramiento que todavía se 

encuentran en dicho lugar, pero la pequeña villa fue demolida 

por el Municipio de  Salinas, por que no había adquirido el 

Permiso Municipal para la construir. Pero sobre dichas bases he 

levantado una modestia vivienda  para habitar con mi familia 

como lo estoy hasta presente fecha. Construcción que es de  

madera con techo de zinc. En una parte del referido solar desde 

hace muchos años ha  dado en arrendamientos a dos 

ciudadanos para que coloquen unos kioscos, donde se  
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venden productos preparados. Teniendo la posesión  material 

de dicho solar, mi hermana quien en vida se llama N.N. y que 

tiene su casa en el solar numero 10, o sea por el lado Este  de 

mi terreno  , me manifestaba que ese solar  (o sea el numero 9)  

también es  de ella sin intentar  ninguna acción judicial, por 

que lo había comprado a la  Municipalidad del Cantón Salinas, 

esta afirmación también se  la refutado verbalmente  de que no 

era  verdad ya que ella, nunca había comprado solar  alguno   al 

referido Municipio, por cuanto tengo documentos probatorios 

sobre ello. El  solar numero 9 lo vengo poseyendo con animo de 

señor y dueño, sin violencia, sin  clandestinidad, sin 

interrupción, civil  o natural y de manera pacifica. Con los 

antecedentes que dejo expuestos, vengo ante usted señor juez a 

demandar, Como en efecto  demando a cualquier persona 

natural o jurídica, el dominio, del solar Numero 9 de la manzana 

46, dentro los siguientes  Linderos y dimensiones que se dejan 

mencionadas claramente mas arriba indicados, en  la ciudad de 

la Libertad, Provincia del Guaya, por Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de dominio, contra cualquier titulo 

inscrito ya sea  Municipal o particular. Fundo mi derecho en 

esta acción que deduzco en los siguientes artículos  de 

posesión:  734, 763  del Código Civil Prescripción 2416, 2417, 

2421, 2422 , 2425 , 2434 y 2435, del mismo código civil . De 

una manera especial demando a los herederos de mi hermana 

N.N , ya fallecida, como lo justifico con  la copia certificada de 

su fallecimiento que en  una foja adjunto y pido se la desglose y  
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se me entregue, conocidos, presuntos o  desconocidos. A los 

herederos presuntos o desconocidos se lo citara por la prensa, 

de  los diarios que se editan en la ciudad de Guayaquil, de 

conformidad con el Art. 82 del  código de procedimiento civil, 

además pido que se cite también esta demanda al señor   N.N., 

por cualquier derecho que pueda tener como cónyuge de mí 

hermana  fallecida, que se cuente con el señor Presidente y 

Procurador Sindico de la  Municipalidad del cantón la Libertad, 

por comisión liberada a la autoridad  que usted  determine, de 

la misma manera que a los herederos conocidos  que responden 

a los  nombres  de N.N., que residen  e n la ciudad de la 

Libertad, se los  citara por comisión en el inmueble contiguo a 

mi casa habitación por el lado este. A los herederos conocidos, 

pero desconozco  sus domicilios,  por lo que es  imposible  dar 

con las residencias de  N.N , N.N.  Pido que  se los cite por la  

prensa, lo cual solicito bajo juramento. Pido también señor juez  

que esta demanda se la cite al señor Presidente del Concejo 

Municipal de la Libertad, así  como también al señor Procurador 

Sindico Pido también señor juez  que esta demanda  se la cite al 

señor Presidente del Concejo Municipal de la Libertad, así como 

también al  señor Procurador Sindicote de misma institución, 

los que serán citados en sus respectivos despachos que los tiene 

en el palacio Municipal  de dicho ciudad  y para lo cual se 

servirá comisionar a la autoridad   correspondiente  pido 

también   señor    juez    se    sirva    disponer   que   esta 

demanda    se    la     inscriba    en    el    Registro     de     la  
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Propiedad del  cantón la libertad, y para que sea citado dicho 

funcionario sírvase comisionar  a la autoridad que usted estime 

conveniente. 

 

La  cuantía es indeterminada. 

 

Yo recibiré las  notificaciones en las puertas de su despacho.  

 

Sírvase proveer señor juez   FIRMA.- EL ACTOR Y ABOGADO 

 

CALIIFICACION DE LA DEMANDA 

 

JUZGADO 17ª DE LO CIVIL DE SANTA ELENA, 20 de Abril de 

1.995, las 10h00: VISTOS.- La demanda presentada por N.N. se 

la califica e clara, precisa y completa por reunir los requisitos 

puntualizados en los Artículos 67 y 69 del Código de 

Procedimientos Civil, en consecuencia se le acepta al tramite, 

en la vía Ordinaria de conformidad con lo preceptuado en el Art. 

63 del cuerpo de leyes antes indicado y los Artículos 611, 723, 

2392 y 2413 del Código Civil. Cítese a los demandados N.N.  a 

la  Municipalidad del Cantón la Libertad, se la citara con la 

demanda en las personas de sus representantes  legales, 

Presidente y Procurador  Sindico Municipal de la Libertad, en el 

lugar , cuya dirección se indica en el libelo de la demanda, 

inscríbase la demanda en el Registro de la Propiedad del Cantón  

la Libertad, debiendo para ello notificarse al titular de dicha 

dependencia, diligencia que se las comisiona al señor comisario 

nacional de policía del Cantón  la Libertad .- A los herederos 

presuntos o  
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desconocidos de los hará de conformidad con lo previsto en el 

Art. 82 del Código Adjetivo Civil, en uno de los Diarios 

matutinos de la ciudad de Guayaquil.- agréguense al proceso los 

instrumentos públicos que se acompañan a la demanda.- El 

actuario de este despacho confiera un extracto de citación, 

téngase en cuenta el lugar para recibir sus notificaciones en 

esta ciudad y la autorización conferida a su abogado 

patrocinador.-  La cuantía de esta  acción es indeterminada.- 

Cítese y Notifíquese.- 

 

FIRMA. DEL JUEZ DE LO CIVIL  

 

EXTRACTO DE CITACION POR LA PRENSA 

 

Juzgado Décimo Séptimo de  Civil de  Santa  Elena 

A.- LOS HEREDEROS CONOCIDOS COMO TAMBIEN A LOS 

HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE LA QUE EN 

VIDA FUERA N.N, N.N. DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO DE 

PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMICIO.- 

JUEZ DE LA CAUSA.- 

 

OBJETO DE LA DEMANDA.  Adquirir el dominio de un lote de 

terreno situado en la ciudad de la Libertad, cabecera cantonal 

del Cantón del mismo nombre, en la Provincia del Guayas.- lote 

de terreno signado con el número 9 en el sector  
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denominado “ once de Diciembre “ , de la manzana numero 46, 

en las calles , diagonal primera y avenida 18, bien raíz que se 

identifica por los siguientes linderos y medidas: POR EL NORTE 

, con el solar numero 4, con 9 metros, POR EL SUR , calle 

publica, con 12, 20 metros, POR EL ESTE: Solar numero 10, 

con 25 metros, POR EL OESTE, con  solar numero 6 , con 24 

metros.- 

 

EXTRACTO DEL AUTO INICIAL.- con providencia de fecha 20 de 

Abril de 1.995, las 10h00, se acepto al tramite de la demanda 

en la vía Ordinaria, Art. 59 del Código e Procedimiento Civil, se 

dispuso la inscripción de la demanda, se cuente con la 

Municipalidad del Cantón la Libertad, Provincia del Guayas, se 

cite a los demandados herederos conocidos y presuntos 

desconocidos, conforme lo dispone el Art. 82 del  Código de 

Procedimiento Civil, esto es en uno de los Diarios  matutinos de 

la ciudad de Guayaquil, puesto que  el Actor expresa bajo 

juramento desconocer el paradera de los herederos conocidos. 

El bien materia de la demanda de prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, se identifica como esta expresado 

anteriormente.- 

Lo que llevo a su conocimiento para los fines de ley 

 

FIRMA DEL SECRETARIO  

 

 

CITACION A  LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO Y LOS 

DEMANDADOS 
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ESCRITO  ADJUNTANDO LOS TRES PERIODICOS DE CITACION 

ARTICILO 86  C. P. C.. 

 

ESCRITO.- SOLICITANDO JUNTA DE CONCILIACION  

 

 

SEÑOR JUEZ DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE SANTA 

ELENA.- 

 

N.N., dentro el juicio ordinario que por Prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio, sigo en su despacho en 

contra los Herederos de la señora  N.N. sea estos conocidos o 

Desconocidos, ante usted  con el mayor respeto comparezco y 

digo: 

 

Como se han vencido tanto los veinte días que tiene los 

demandados para presentarse  en el juicio  así como también 

los quince días para contestar esta demanda en el juicio 

ordinario tal como lo dispone la ley, le ruego señor juez se sirva 

convocar a las partes a la respectiva  junta de conciliación   

para seguir con el tramite de la presente causa debiendo señalar 

día y hora en que deba realizarse dicha diligencia procesal. 

 

FIRMA EL ACTOR 

 

PROVIDENCIA DE JUNTA CONCILIACION 
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JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE SANTA ELENA, 

Noviembre 21 de 1.995, las 17h00.- 

 

Agréguense al proceso el escrito presentado por  N.N.- 

Atendiendo a lo peticionado y examinado los autos se viene a 

conocimiento del juzgado que efectivamente  se encuentra 

vencidos con exceso, los veinte días de que trata el Art. 86 del 

código de procedimiento civil, para que comparezcan a juicio 

los demandados, sean personas naturales o jurídicas, como 

también se encuentra vencido los quinces días de término que 

estos tenían, para  contestar la demanda, el traslado y proponer 

excepciones conforme lo dispone el Art. 397 del cuerpo de 

leyes, antes invocado, por lo tanto se señala el día viernes 8 de 

Diciembre de 1995, las 16h00. Para que tenga lugar la junta de 

conciliación en esta causa.- Notifíquese 

 

FIRMA DEL JUEZ DE LO CIVIL 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE CONCILIACION  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ESCRITO  SOLICITANDO SE ABRA LA CAUSA PRUEBA 

 

SEÑOR JUEZ DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE SANTA ELENA 
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N.N. Dentro del juicio ordinario que por prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio, que sigo en su despacho, 

contra los herederos de la señora N.N. ante usted con el mayor 

respeto comparezco y digo: 

 

Como ya se han llevado ha cabo la respectiva Junta de 

Conciliación en su despacho, es el caso señor juez, como se  lo 

pido expresamente que se sirva disponer se abra la causa a 

prueba, por el termino de ley. 

 

Sirvas Proveer  

 

FIRMA EL ACTOR 

 

 

PROVIDENCIA DE PRUEBA 

 

JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE SANTA ELENA, 9 

de enero de 1996, las 17H.45.- Agréguense  al proceso, el 

escrito presentado por N.N,  por  ser procedente lo solicitado, 

en el escrito que se provee, se abre la causa a prueba, tal como 

lo dispone el Art. Numero 405 del Código de Procedimiento 

Civil.- Notifíquese. 

 

FIRMA DEL  JUEZ DE LO CIVIL 
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PRESENTAR LAS PRUEBAS DENTRO DE 10 DIAS    ART.  400 

C.P.C.                                 

                                                                         

TESTIGOS E INSPECCION JUDICIAL 

        

PROVIDENCIA DEL SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DESPACHANDO 

LA PRUEBA 

 

JUZGADO 17  DE LA CIVIL DE SANTA ELENA, primero de 

Febrero de 1996, las 10H30.- Agréguese al proceso el escrito 

presentado por  N.N. dentro d la estación probatoria  que 

recurre con notificación a la  parte Contraria, practíquese las 

pruebas que solicita el actor.- téngase por reproducido todo 

cuanto de autos le fuere favorable especialmente lo expuesto en 

el literal  PRIMERO, del escrito que se provee.- así como da por 

impugnado todo cuanto le  fuere desfavorable, especialmente 

las pruebas presentadas por los demandados.- Se señalan para el 

día 13 de Febrero  de 1.996, las 11H.- para que tenga lugar la 

inspección judicial, en  el día  y hora señalado el juzgado se 

trasladara al lugar de la inspección.- Se designa perito para la 

diligencia, quien se posesionara en el momento de la 

diligencia.- Notifíquese 

 

                                                                                                          

FIRMA DEL  JUEZ DE LO CIVIL 

 

DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL DEL TERRENO 
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En el Cantón la Libertad, provincia del Guayas, el Juzgado 

Décimo Séptimo de lo Civil de Santa Elena , siendo día y hora 

señalado según providencia de fecha , 23 de Febrero de 1.996, 

las 16H45,minutos,  el señor juez de lo civil  y el infrascrito 

secretario encargado del despacho se constituye en el lote de 

terreno signado con el numero 9 en el sector denominado Once 

de Diciembre de la manzana 46 de las calles Diagonal primera y 

Avenida Dieciocho, materia de esta diligencia, para la 

inspección  judicial  solicitado. A este acto concurre el 

peticionario N.N.  Acompaño de su abogado Patrocinador, se 

deja constancia que a esta diligencia no compareció la parte 

demandada al efecto el señor Juez  da por instalada la 

Diligencia de inspección judicial  y previamente concede la 

palabra a la parte Demandante la misma que expresa lo 

siguiente “Que acuso la rebeldía de las Personas demandadas 

que no han concurrido a esta diligencia, pese a que se  

encuentra legalmente notificada, como son, el Municipio de 

esta ciudad de la libertad cuya casa habitación se encuentra 

contiguo al chalet donde se  está practicando esta diligencia 

que la ha solicitado el actor para que sea el señor Juez, quien 

constate que el actor  ha hecho y esta haciendo actos como 

verdaderos  dueños ya que se encuentra en posesión de este 

solar por mas de veinte años consecutivos con animo de señor y 

dueño que a la vista esta el chalet donde habita  el actor y en el 

patio lugar desocupado se encuentra en la parte que da a la 

calle Diagonal primera otra construcción del mismo accionarte 

y  
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en donde existe a simple vista del señor juez kiosco en donde 

vende comidas preparadas durante la noche y que las alquila el 

mismo accionarte, recibiendo el fruto de dicho arrendamiento, 

todo esto demuestra que a pesar de  que el demandado se 

encuentra Viviendo en una casa de su propiedad a la de este 

solar no ha obstaculizado  y los inquilinos respetan al 

arrendador como un poseedor con ánimo de señor y dueño, 

quiero dejar constancia también señor juez en esta diligencia de 

que algunos años tomo posesión de este solar lo comenzó 

colocando unos pilares y bases de cemento armado que están a 

simple vista pero que por cuestiones económicas suspendieron 

el trabajo para  hacerlo modestamente como podría observar el 

señor juez en el chalet que nos encontramos y en donde vive 

modestamente el actor, le ruego señor juez, que pase vista a lo 

que dejo mencionado anteriormente para que usted, con sus 

propios ojos en esta diligencia judicial  que la considero que es 

un aprueba la mas impactante de este juicio para que tenga los 

elementos de juicios necesarios y dicte una resolución justa y 

ceñida a los principios y normas que regulan la institución de 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de dominio a favor del 

demandante, haciendo un acto de justicia para  quien por,  mas 

veinte años se encuentra en posesión. El  juzgado por su parte 

la diligencia de inspección judicial, y deja constancia de sus 

observaciones objetivas sobre el terreno materia de esta 

inspección se observa que en el terreno se encuentra una base 

de concreto  
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de más o menos de cuatro metros por tres aproximadamente, se 

observa también una casa de paredes de caña guadua  y pilares 

de madera, piso de tablas, también se observa el techo zinc, 

tiene luz eléctrica, pozo séptico de aproximadamente de tres 

por dos metros, se observa también que la casa  habitada  por el 

actor  y tres miembros de la familia, constando con cocina, 

camas, cuna, refrigeradora y demás  electrodomésticos, útiles 

para la familia, se observa también que el terreno se encuentra 

liderando de frente a la calle diagonal primera donde se observa 

que existe un kilómetro mas o menos de dos metros por tres 

aproximadamente, también se observa otro  kiosco metálico 

con techo de zinc que sirve para la venta de comida preparada, 

también se observa que el terreno tiene de frente doce metros 

aproximadamente, Por el Este: se Observa que tiene  

aproximadamente veinte y cinco metros, por el Oeste se 

observa que tiene veinte y seis metros y por el Sur  diez metros 

aproximadamente. Se deja constancia que el terreno materia de 

la inspección presenta en uno de sus linderos en forma 

irregular. Como se encuentra presente el perito, el mismo que 

esta nombrado y que consta dentro del proceso, el mismo que 

acepta el cargo  tomando Posesión y jura desempeñar el cargo 

fiel y legalmente para que haga la Inspección Ocular materia de 

esta diligencia.- Al señor perito se le concede el término de 

Quince días para que presente su informe.-Con lo termina la 

diligencia.- leída   a    la    Presente    a    los    comparecientes,   

estos     se     afirmaron,     ratificaron        y  
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firmaron  en Unidad  de acto con el señor juez y secretario  

encargado que Certifica.-.   

 

FIRMA DEL ACTOR 

FIRMA EL PERITO    

 

EL JUEZ DE LO CIVIL         

 

EL SECRETARIO  

 

 

                               INFORME DEL PERITO 

 

                        ESCRITO  PIDIENDO SENTENCIA 

 

SEÑOR JUEZ DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE SANTA ELENA 

N.N, dentro del juicio ordinario, que sigo por Prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio, en contra los   herederos 

de la N.N ante usted respetuosamente comparezco y digo: 

                                                                                                        

PRIMERO.- Se encuentra dentro de los autos, la razón  del señor 

secretario en la que manifiesta que  no hay  ninguna diligencia 

pendiente, dentro de este proceso. 
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Sírvase señor juez pedir los respectivos AUTOS, para que dicte 

la sentencia que corresponde de conformidad con el merito de 

los autos. 

 

Sírvase proveer señor juez 

 

Firma del actor 

 

PROVIDENCIA DECLARANDO  AUTOS PARA SENTENCIA 

 

JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE SANTA ELENA, 7 

de Junio de 1.996, las 11H50.-Incorpórese al proceso el escrito 

presentado por el actor.- En merito de la razón actuarial que 

consta  dentro de autos de fecha 10 de mayo de 1.996,  se 

declara autos para sentencia.- notifíquese. 

   

                           FIRMA DEL SEÑOR JUEZ 

 

 

ALEGATO  DEL ACTOR 

 

SEÑOR JUEZ DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL  DE SANTA  

ELENA 

  

N.N. , dentro del juicio ordinario, que  por  Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio , sigo en su despacho, 

sigo señor Juez de lo Civil, en      contra     N.N.,     herederos,  
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y como  también  a su cónyuge N.N, ante usted Muy 

respetuosamente comparezco y digo: 

 

Le ruego señor juez, se sirva tener  en cuenta este pequeño 

ALEGATO, que lo hago en defensa de mis intereses donde se 

refleja toda la prueba  que he aportado dentro de este proceso, 

afianzando tanto en los hechos expuestos  en mí demanda,  así 

como también en el derecho en que fundamento la presente 

acción, a fin de que se sentencia se adjudique  el dominio sobre 

el lote de terreno donde desde hace mas de veinte años he 

levantado una modesta  construcción que usted la pudo conocer 

, en el momento de la inspección judicial, que se practico a 

solicitud de parte de actor. El referido solar se encuentra 

identificado con el  numero 9 de la manzana 46 de las calles 

diagonal primera y avenida 18, en el sector denominado once 

de Diciembre , lo tengo con animo de señor y dueño, dentro de 

los siguientes linderos y dimensiones. 

 

POR EL NORTE:   Solar numero  4  con 9 metro lineales 

POR EL SUR :  Calle publica con 12, 20 metros lineales 

POR EL ESTE : Con el solar  numero 10 con 25 metros lineales  

POR EL OESTE : Con el solar numero 8 con 24 metros lineales. 

Lo que da una superficie de 250 metros cuadrados al 

fallecimiento N.N.   demande   como   es   lógico   y  legal a los  
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 herederos de la fallecida  y a su cónyuge N.N. presentando la 

debida demanda  ante usted señor juez, ya que el solar  se 

encuentra en la ciudad de la libertad  y usted es el juzgador  

mas cercano a la ciudad donde vivo. Por consiguiente  usted s el 

competente para conocer de esta demanda ya que su 

jurisdicción  se encuentra prorrogada legalmente, por que 

ninguno de los demandados impugno su jurisdicción. Al conocer  

usted mi demanda la califico por que cumplía con todos los 

requisitos legales y ordenando que se cite a los herederos  y a la 

N.N. por la prensa , a los desconocidos y a los conocidos cuya 

residencia se hace imposible conocer sus respectivos 

domicilios, entre ellos N.N que vive en casa, que se encuentra 

por el lado este, del solar y vivienda en la que estoy en posesión  

por mas de veinte años consecutivos. Es así que dándose 

cumplimiento a  lo ordenado en el auto inicial  se hicieron las 

publicaciones en el Diario MERIDIANO , que se edita en la 

ciudad  de Guayaquil, por cuanto en esta ciudad de la libertad , 

no existe Diario alguno, además se dio aviso  al publico de la 

apertura de esta demanda y se citaron a los conocidos en sus 

respectivas residencias, como consta dentro de  autos, y las 

razones correspondientes del  actuario del juzgado, que se 

agregaron al juicio , los respectivos periódicos y la diligencia de 

citación.  Vencido el termino d 20 días, para que se presenten 

los herederos a juicio , los mismo que no lo    hicieron, a pesar 

de esta ordenado la citación en  forma legal por el señor juez , 

luego del cual se convoco a Junta de Conciliación a las partes, 

la misma que se  
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llevo a cabo dentro del día y hora señalado por la ley, sin la 

concurrencia de ninguno de los demandados, por lo que tuve 

que acusarles la rebeldía, y de mi pare se reprodujo todo lo 

actuado hasta este momento, siguiendo en respectivo tramite, 

solicite que se abra la causa a prueba por el término legal, como 

efectivamente se hizo, termino en el cual  las partes podían 

presentar  las que fueran necesarias  para la defensa de sus 

derechos  en este proceso.  Y lo hicieron de la siguiente, 

manera. El suscrito presento tantas  pruebas Testimoniales, 

instrumentales y materiales, como también una confesión 

judicial para el demandado N.N los demandados  los herederos y 

la Municipalidad de la Libertad, se limitaron a manifestar que 

son propietarios  de dichos terrenos, pero además ninguno de 

ellos alegan la posesión  que es parte fundamental  en esta clase 

de juicio , he justificado  la posesión de la cosa materia  de este 

juicio, mediante declaraciones de    testigos  que en numero de 

dos  han manifestado , ante el señor juez , que estoy en 

posesión  donde he construido  mi modesto casa habitación 

desde hace veinte años , de una permanente  sin violencia, sin 

clandestinidad, y sin interrupción , sin que aparezca  dentro de 

autos que haya desvirtuado  esta prueba , que son los  

requisitos  que exige la ley para la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio  aun contra cualquier titulo de dominio 

que se exhiba como lo he tratado en el este juicio .Además 

señor juez para robustecer  la prueba testimonial solicite dentro 

del respectivo termino de  
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probatorio que se haga una inspección judicial del lugar donde 

habito y esta diligencia tiene por objeto justificar cualquier dos 

requisitos fundamentales  para  

estos casos.  1.-)  La posesión material con animo de señor y 

dueño, es decir la  intencionalidad de llamarse dueño de lo que 

posee. En el día y dentro del tiempo que señala le ley , se llevo 

a cabo la diligencia que es de suma importancia en los  juicios 

posesorios, ya que el juzgador con  las pruebas analizara , sin 

necesidad de que otras personas  como son los testigos , se lo 

digan. En esta diligencia  se pudo comprobar que el  suscrito  

actor  vive allí con su familia  en esa modestísima  vivienda  

que la viene defendiendo por espacio de  mas de veinte años. 

Esta diligencia fue asesorada por un perito designado N.N. quien 

presento su respectivo informe con fecha 8  de Marzo del 

presente año, en el que hace constar que dentro del solar existe 

tres kioscos donde seguramente se vende comida preparada por 

las noches y uno de ellos es metálico, Usted también señor juez 

hizo las respectivas observaciones que constan en la 

correspondiente acta, sin la presencia de ninguno de los 

herederos ni del cónyuge de quien en vida fue N.N., quienes  

viven en el solar contiguo al que estoy en posesión  por el lado 

ESTE, para el suscrito  actor, esta prueba es muy importante , 

para que usted tenga los elementos de juicio , para dictar la 

correspondiente sentencia , a mi favor . Además  de estas dos 

diligencias  que solicite, también he presentado  prueba  

instrumental que son la siguientes: A.-) Instrumental que  
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consiste  en una escritura pública de compraventa  que hace el 

Municipio  del Cantón  Salinas  donde aparece , como que dicho 

Municipio le ha vendido  dos solares el 9 y 10 a mi hermana  

N.N pero esta escritura  esta alterada , ya que solo lo vendió  el 

solar numero 9  que es justamente en el que me encuentro en 

posesión por mas de veinte años  con animo de señor y dueño. 

Esta alteración esta plenamente justificada  con la inspección 

judicial que solicite  que se hiciera a la Notaria del cantón 

salinas cuya acta consta al final de la referida escritura  publica 

comprobándose de esta manera de la  alteración denunciada 

.Además de la prueba anterior también   presente un certificado  

conferido por el  ex secretario del Municipio de Salinas donde 

certifica  que en las sesiones que aparece en  la escritura  

alterada nunca se conoció el expediente  alguno de compra 

hecho por el Municipio de Salinas  a favor de N.N. y note señor 

juez que estos dos documentos presentados por suscrito 

demandante , en ningún momento han sido impugnados ni 

objetados su legitimidad, por consiguiente señor juez los 

demandados los aceptan como ciertos y verídicos .  

 

Por ultimo señor juez también solicite en tiempo oportuno una 

confesión judicial  u  uno de los demandados el cónyuge de la 

difunda N.N. quien pese a las  notificaciones que se le hizo para 

que concurra a su despacho a evacuar dicha diligencia no 

concurrió, razón por la cual usted, a petición de parte lo declaro 

confeso en todas y cada una d las  
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preguntas formuladas, que no son otras que lo tengo justificado  

dentro de los autos .Habiendo  señor juez los fundamentos de 

hechos  de mi demanda  me toca ahora mencionar los 

fundamentos de derecho que son los siguientes: La posesión de 

conformidad con el Art. 723 del código civil, la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio , de conformidad con el 

Art. 2.392, ya que he justificado los numerales de la posesión 

material y tener posesión por mas de quince años, ya que yo 

tengo cerca de treinta años de posesión. Por lo expuesto señor 

juez sírvase declarar con lugar mi demanda y reclamo 

expresamente las costas y los honorarios d e mi defensor.    

 

FIRMA :  

EL ACTOR  

  

SENTENCIA DICTADA  JUEZ DE LO CIVIL 

JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL E SANTA ELENA , 29 

de Agosto de 1.996, las 11H. –VISTOS.- Acompañando la partida 

de defunción  comparece a fojas dos, N.N. y manifiesta. “ Desde 

hace mas treinta años concretamente desde los primeros días 

del mes de Enero de 1.965 vengo poseyendo con animo de 

señor y dueño un lote de terreno situado en la ciudad de la 

Libertad signado con numero 9 en el sector denominado once 

de Diciembre, de la manzana numero 46 de las calles diagonal 

primera y avenida 18 dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones siguientes POR EL NORTE: Solar numero 4  con 

nueve metros  lineales. POR EL  
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SUR: Calle publica  con doce metros  lineales  con 20 

centímetros. POR EL ESTE:.Solar numero 10  con 25 metros 

lineales. POR EL OESTE: Solar  numero  8 con  24 metros 

lineales, lo que da una superficie de 250 metros  cuadrados  

más o menos.- A vista y paciencia de los vecinos del lugar he 

realizado obras  que solamente un propietario las puede  

ejecutar, tan es así que sobre el referido lote de terreno 

construí primero una modesta villa de cemento  con sus 

respectivas bases o muros de cemento que todavía se encuentra  

en dicho lugar , pero la pequeña villa fue demolida por el 

Municipio de Salinas  porque no había adquirido el permiso 

Municipal para construir , pero sobre dichas bases he levantado 

una modesta vivienda para habitar  con mi familia , como lo 

estoy hasta la presente fecha , construcción que de esta manera  

con techo de zinc . En la parte del referido solar desde hace 

muchos años he dado en arrendamiento a los ciudadanos  para 

que lo coloquen  unos kioscos  donde se venden productos 

preparados. Teniendo la posesión  material  de dicho solar  mi 

hermana quien en vida se llamo Digna Panchana González  del 

Pezo y que tiene su casa en el solar numero  10 ósea por el lado 

ESTE , de mi terreno, me manifestaba  que en ese solar  numero 

9 también es de ella, si n intentar ninguna acción judicial por 

que lo había comprado a la Municipalidad del Cantón Salinas. 

Esta afirmación  también se la refutaba  verbalmente  de que 

era verdad ya que ella nunca había comprado dólar alguno al 

Municipio  por cuanto tengo documentos probatorios sobre 

ello.- el solar  
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numero 9  lo vengo poseyendo con animo de señor y dueño, sin 

violencia sin clandestinidad sin interrupción  civil o natural  y 

de manera pacifica .- demanda: Con los antecedentes que dejo 

expuestos  vengo  ante usted señor juez  a demandar como en 

efecto demando a cualquier persona  natural o jurídica   el 

dominio del solar numero 9 de la manzana numero 46 dentro de 

los linderos que se dejan mencionados claramente mas arriba  

en la ciudad de la Libertad , por prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio contra cualquier titulo inscrito ya sea 

Municipal  o particular , fundamentos de derecho: Fundamentos 

de derecho en esta acción que deduzco  en los siguientes 

artículos : La posesión.- 764 – 763 – del código civil – 

prescripción.- 2.392 – 2.393, 2.307 – 2.398 – 2401 – 2410 – 

2411, del  mismo cuerpo de leyes antes indicado,  y  de una 

manera especial demando a los herederos de mi hermana  Digna 

Panchana del Pezo , ya fallecida  como lo justifico  con la copia  

certificada de su fallecimiento  que en una foja útil   lo adjunto  

y pido su desglose. A los herederos presuntos o desconocidos  

se los citara por unos de los Diarios   que se editan en la ciudad 

de Guayaquil en la forma que indica el Art.  86 del código de 

Procedimiento Civil. Pido también que se lo cite con esta 

demanda al  señor N.N. por Cualquier derecho que pueda tener  

como     cónyuge       de     mi     hermana      fallecida.  
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Que se Cuente  con el señor presidente  y procurador sindico  

de la Municipalidad del cantón la Libertad, por comisión librada 

a la autoridad que usted, determine, de la misma Manera  a los 

herederos conocidos  como también al señor N.N .- Tanto a N.N. 

como a los herederos conocidos que responden  a los nombres  

de  N.N. Que residen  en la ciudad de la Libertad, se los citara 

por comisión  en el inmueble  contiguo a mi casa habitación por 

el lado ESTE .- Alos herederos conocidos pero desconozco  sus 

domicilios pese a que he hecho lo posible  para dar con ellos, y 

me ha sido imposible  conocer su residencia  que son : N.N , 

pido se lo cite por la presa lo cual lo solicito bajo juramento.- 

Aceptada al tramite en la vía ordinaria  la presente demanda en 

el auto inicial  de fojas 5 se mando a citar por la prensa 

conforme lo solicita en la demanda trascrita  también se mando 

citar a  los personeros de la Municipalidad  de la Libertad , todo 

lo cual consta  de autos, como también  se ha inscrito en el 

Registro de la Propiedad  del Cantón la Libertad la demanda  

que antecede .- A fojas 2 comparecen los señores N.N. , N.N.  en 

sus calidades de presidente  del concejo y procurador sindico de 

la Municipalidad del cantón la Libertad A fojas  14 comparecen 

los demandados N.N. los mismos que se niegan  los 

fundamentos  de la demanda, afirmando que el terreno  es de su 

propiedad  por haberlo comprado  en el año 1956, la N.N.  

cónyuge y madre respectivamente  de los comparecientes  y 

que en ese año  le permitieron  que viva en el terreno y 

construya  una ramada  hasta que se vaya  a otro  
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lugar .- A fojas 21 previa convocatoria  en decreto de fojas 20 se 

realiza la junta de conciliación  en esta causa  a la que concurre 

únicamente el actor N.N.  Acompañado de su Abogado defensor  

, en esta diligencia , a petición del compareciente se declaro la 

rebeldía  de los demandados , a fojas  22 vueltas se recibe la 

causa a prueba por el término de ley , a fojas 32 el actor 

presenta las pruebas que estima conveniente  y además formula 

el interrogatorio para los testigos  aquí mencionados , los 

mismos que declaran  a fojas 35 a 36.-  A fojas  41 se realiza la 

inspección judicial  al terreno materia de la litis  a petición de l 

actor.- A pedido del mismo actor  se declaró confeso al señor 

N.N  por no haber comparecido a rendir la confesión judicial al 

segundo señalamiento, sin embargo e que si compareció, pero 

sin su  correspondiente cedula del identidad .- Vencido el 

termino probatorio el estado de la causa es de dictar sentencia 

y para ello  se considera : PRIMERO:  El proceso es valido, ya 

que no se advierte  omisión  de solemnidad sustancial alguna  

que pueda viciar de nulidad la acusa además que a la causa  se 

le ha dado el tramite  propio a su naturaleza  esto es la vía 

ordinaria; SEGUNDO .- Analizadas  las pruebas aportadas al 

proceso se observa :  El actor ha justificado  los fundamentos  

de su demanda tanto con la prueba  testimonial  que corre a 

fojas 35, 36 y 36 vuelta, en la que los testigos  contestando el 

interrogatorio de fojas 33  vuelta afirman que es verdad que el 

testigo conoce al preguntante  que hace mas de veinte y cinco  

años , que es  
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verdad que el preguntante vive hace mas  de quince años con su 

familia en una modesta construcción  levantada en el sector 

denominado  once de Diciembre de la manzana 46, solar 

numero 9 que esa modesta  construcción la hizo el preguntante  

a vista de todos inclusive de los demandados, sin 

clandestinidad  ni violencia , y que una parte  del terreno  ha 

arrendado a otras personas  para que instalen  sus kioscos  los 

que se dedican a la venta de comida preparadas . Estos testigos  

dan suficiente  razón  d sus dichos  al decir  que lo declarado  

les consta  , dice la testigo N.N.  , por cuanto ella  es 

arrendataria  del kiosco  igualmente dice el testigo N.N dice que 

lo declarado lo sabe por ser amiga de la familia  del preguntante  

y además le consta  que el preguntante  ha dado en arriendo a 

otras personas parte del  terreno.- Con la inspección judicial al 

terreno materia de la litis  que corre a fojas 41 de los autos se 

ha constatado  la existencia de la casa donde habita el actor y 

unos kioscos dados en arriendo por el mismo actor a terceras 

personas, con lo que demandante  ha probado  la posesión  por 

su parte con animo d señor y dueño ya que  la posesión  en 

estricto sentido jurídico permite al posesionaría  propiciar 

actos que solo el propietario de un terreno lo puede hacer  y 

esta acción  es la  que prima en el acto de la posesión, que se 

asemeja  al dominio  y se diferencia de la mera tenencia que es 

en el caso de parte de los arrendatarios, de la parte de terreno 

en posesión de parte del actor. Además los mismos demandados 

al contestar la demanda en su escrito de fojas 14, aceptan y  
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reconocen la posesión  de la parte del actor y aun mas afirman 

que le permitieron construir una ramada para que viva allí  y 

esto a partir  del año 1956; 2).- Por su parte los demandados  no 

han desvirtuado  la pruebas  a favor del actor  y la afirmación 

que hacen en el mismo  escrito de fojas 14  y ratificado  en 

posterior escrito  de fojas 43 de que el terreno fue adquirido por 

la señora N.N. por escritura  pública por compra a la 

Municipalidad  de Salinas, tal afirmación por cierta y  verídica 

que  sea , no desnaturaliza  el acto de la posesión por parte del 

actor , ya que en esta clase de juicios posesorios, como es de la 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, no se 

discute el dominio sino la posesión  física y material y real de la 

cosa materia d la demanda  y en el caso el actor  ha demostrado 

hallarse en posesión del terreno por mas de quince años  limite 

de tiempo que señala el Art. 2411 del código civil vigente , que 

dice  “ El tiempo es necesario para adquirir  por esta especie  de 

prescripción  es de quince años  contra persona  “Por lo que 

según el texto claro de esta disposición  transcrita el Municipio  

de tener dominio en este terreno lo ha perdido por extinción de 

su derecho: TERCERO.- Cabe hacer mención que el demandado 

no concurrió  personalmente ni por interpuesta persona a la 

junta de conciliación ni a la inspección judicial  al terreno 

materia de la  demanda , falta de asistencia a la junta de 

conciliación que al tenor de lo dispuesto en el Art. 409 inciso 

tercero  del código de procedimiento civil constituye indicio de 

mala fe.- Por lo expuesto  el suscrito  
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juez décimo séptimo de lo civil de Santa Elena  

“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY “  . Declara con lugar  la demanda 

y en consecuencia  concede el dominio por Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, al demandante N.N.  el 

predio compuesto de un lote de terreno signado con el numero 

9 de la manzana numero 46 en el sector denominado once de 

Diciembre de la  ciudad de la Libertad actualmente Cantón de la 

provincia del Guayas dentro de los siguientes  linderos y 

dimensiones, POR EL NORTE: Solar numero 4 con nueve metros 

lineales , POR EL SUR: Calle pública con doce metros lineales 

con veinte centímetros; POR EL ESTE:  Solar numero diez  con 

veinte y cinco  metros  lineales , y POR EL OESTE: Con solar 

numero ocho  con veinte y cuatro meros  lineales, lo que da una 

superficie de doscientos cincuenta metros cuadrados .- 

Ejecutoriada esta sentencia  confiérase copias certificadas de la 

misma, para que sea protocolizada en una Notaria publica e 

inscrita en el Registro de la Propiedad  del a cantón la Libertad  

a fin de que le sirva de justo titulo al actor .- Cúmplase  con lo 

dispuesto en el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil. 

Notifíquese. Remítase la sentencia de esta causa a la H. Corte 

Superior de Justicia de Guayaquil, en consulta conforme lo 

dispone la ley .-  

 

FIRMA DEL  JUEZ DE LO CIVIL 
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RAZON.- Para los fines de ley dejo constancia que se dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 277del código de 

procedimiento civil.  

Santa Elena, 5 de Septiembre de 1.996 

 

PROCEDIMIENTO.- Además el  procedimiento del Juicio de la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio se basa en 

las Leyes ecuatorianas del Código Civil del Código de 

Procedimiento Civil.                                                                                                                                                                                                                                 

 

2.5.  INCONVENIENTES RESPECTO DE LA PRESCRIPCION  

 

En el caso de la prescripción  extraordinaria adquisitiva de 

dominio, como ya lo expresamos anteriormente la sentencia 

judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura 

pública para la propiedad de los bienes raíces o de derechos 

reales constituidos por ellos, pero no valdrá contra terceros sin 

la competente inscripción. Es disposición que consta en el Art. 

2.413 del Código Civil en vigencia, constituye al titulo de 

propiedad al contrato de compraventa cuando se trata de bienes 

muebles y a la escritura pública cuando se trata de bienes 

inmuebles.  

 

Tratándose de los bienes muebles pueden obtenerse su titulo 

mediante la prescripción ordinaria debiendo entender por bien 

mueble el que por si o mediante una fuerza externa es movible 

o transportable de un lado a otro  siempre que el ordenamiento 

jurídico no le haya conferido  carácter de  
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inmuebles por prescripción extraordinaria. También he 

investigado  las legislaciones referentes a las Prescripciones 

Extraordinarias Adquisitivas de Dominio, de los países  de 

Chile, Colombia, Argentina, son iguales, pero dichas 

legislaciones investigadas también necesitan reformas  en  el 

Código Civil, por eso nuestro Código Civil Ecuatoriano, necesita 

reformarse en su norma, en especial en el tiempo, ya que para 

mi criterio personal  es demasiado 15 años de conformidad con 

la Ley, para poder demandar la  Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio, ya que  un tiempo legal y normal sería 

lo correcto 10 años.  

 

La Prescripción afecta a todos, las reglas relativas a la 

prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del 

estado, de los Consejos Provinciales, de las Municipalidades, de 

los establecimientos y corporaciones nacionales y de los  

individuos particulares que tienen la  libre administración de lo 

suyo. 

EL derecho ha tratado siempre de proteger de modo especial a 

los incapaces y nuestro sistema jurídico ha asimilado para este 

efecto a las entidades públicas y aun a toda persona jurídica a 

los incapaces pero tratándose de la prescripción la regla general 

cambia todo sujeto de derecho puede adquirir por prescripción 

y puede también perder sus derechos por  prescripción la 

protección espacial de la Ley a favor de los que no tienen la 

libre     administración     de    lo     suyo,    se     verifica    a  

                                                                                       



 

                                                                                              81 

través de dos instituciones por una parte por la suspensión de 

la prescripción de lo que se tratará más adelante, y por otra 

mediante la expresa disposición de imprescriptibilidad de 

ciertos bienes pertenecientes a personas jurídicas de derecho. 

En el caso de la suspensión de la prescripción no se trata de que 

se excluya la posibilidad de adquirir los bienes de personas 

incapaces sino que no corre el tiempo necesario para la 

prescripción ordinaria mientras dura la  incapacidad y en el 

caso de las personas de Derecho Público, la protección se 

verifica obstaculizando la imprescriptibilidad es decir 

aplicándola aciertas cosas que salen del  ámbito de aplicación 

de esta institución. Este sistema se fundamenta en el criterio 

de igualdad de las personas, al mismo tiempo que no desconoce 

la necesidad de proteger a algunas de manera especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 
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INVESTIGACION DE CAMPO. 

 

3.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Con el objeto de comprobar el objetivo principal elabore una 

encuesta, la que se aplico a Profesionales y Magistrados. La 

parte doctrinal fue asumida para fortalecer mediante el análisis 

comparativo de la ley respectiva,  en especial el código civil, 

sobre la materia de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio ; y, la jurisprudencia ha sido avalada mediante la 

inserción de los fallos para cada caso. 

 

En este sentido se redacto una sola encuesta dirigida solo a 

treinta personas,, los cuales tienen una relativa afinidad con las 

respuestas proporcionadas, en las que hubo una amplia 

colaboración. 

 

El texto general de la encuesta es el siguiente: 

 

1. Conteste con una V si es verdadero o un a F si es falso 

 

 a. La prescripción debe ser declarada de oficio        (     ) 

 b. Debe ser solicitada al Juez.                                   (     ) 

 

2. ¿Considera usted que la normativa que regula la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio adolece de vicios e 

inconvenientes? 
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SI   (     )        NO  (     ) 

                                                                                                          

3. ¿Considera usted si se ha regulado adecuadamente  el tiempo 

de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio? 

 

SI   (      )        NO  (     ) 

 

 

4. ¿El régimen de la Prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio      debería reformarse? 

 

SI   (     )        NO  (     ) 

 

5.  ¿Considera usted si el tiempo  para la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de  Dominio  deberían ser? 

 

     Quince  años               (     ) 

     Cinco años          (     ) 

     Diez  años           (     ) 

 

6.  Los jueces Civiles deberían ser: 

 

       Doctores en Jurisprudencia       (     ) 

       Abogados                        (     ) 
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  ANALISIS  E  INTERPRETACION  DE  RESULTADOS 

Luego de haber aplicado la encuesta, el análisis e interpretación 

correspondiente es como sigue: 

 

PREGUNTA 1 

La prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, debe ser 

declarada de oficio o por el Juez e lo Civil. 

Conteste con una V si es verdadero o una F si es falso 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

La prescripción debe ser 

declarada de oficio 

 

2 

 

6.7 

Debe ser solicitada al Juez 28 93.3 

TOTAL 30 100% 

Fuente:      Encuesta 

Elaborado: Investigador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       28 SI    2 NO 

Oficio

Solicitada
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A la primera pregunta, el 6.7% de los encuestados respondieron 

que la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio debe 

ser declarada de oficio. Y el 93.3% afirman que la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio debe ser solicitada al juez 

para ser beneficiarios de esta figura jurídica. 

PREGUNTA 2.  

Considera usted que la normativa que regula la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, adolece de vicios e 

inconvenientes? 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 30 100 

NO ----- ---- 

TOTAL 30 100% 

Fuente:      Encuesta 

Elaborado: Investigador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

SI NO
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A la segunda pregunta todos los encuestados respondieron 

afirmativamente en el sentido de que la institución jurídica de 

la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio  adolece 

de vicios inconvenientes que dificultan la aplicación de la ley 

por parte de los jueces cuando le corresponde dictar  sentencias 

que no permite mantener una uniformidad de criterios. 

 

PREGUNTA 3 

Considera usted si  ha regulado adecuadamente el tiempo de la 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 5 16.66 

NO 25 83.33 

TOTAL 30 100% 

Fuente:      Encuesta 

Elaborado: Investigador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

83% SI NO
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En cuanto a la tercera pregunta, cinco encuestados que 

equivalen al 16.66% manifestaron que si se encuentra regulado 

la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, al 

contrario el 83.33% que corresponden a 25 encuestados que no 

ha sido regulado adecuadamente la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, por lo que se consideran que no existe 

un criterio coherente que determine en que tiempo mismo para 

la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. 

PREGUNTA 4.-  ¿El régimen de la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, debería reformarse? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 SI  30 100 

NO ----- ----- 

TOTAL 30 100% 

Fuente:      Encuesta 

Elaborado: Investigador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

0%

100%

SI NO
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En esta pregunta todos los encuestados que se debería reformar 

la  prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, por 

cuanto no existe una norma legal  que determinen en que 

tiempo para la prescripción  y en muchas ocasiones han llegado 

a tener conocimientos que han existido una variedad de 

inconvenientes por no tener una norma legal especifica que les 

permita establecer cual es el  tiempo conveniente para la 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio.  

 

PREGUNTA 5. ¿Considera usted si el tiempo para la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio debería ser  

        

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Quine años 2 6.6 

Cinco años 5 16.6 

Diez años 23 76.6 

TOTAL 30 100 & 

Fuente:      Encuesta 

Elaborado: Investigador   

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

76,6%

6,6%
16,6%

15

Años
5 Años

10

Años
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Del total de todos los encuestados, todos coincidieron que debe 

establecerse un tiempo para la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, ante las alternativas que se les dio 

manifestaron, el 6.6 % que quince años debe ser la prescripción  

extraordinaria  adquisitiva de dominio. El 16.6% manifestaron 

que esta prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio   

debería cinco años para la proscripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio. Mientras que el 76.6 coincidieron que 

deberían prescribir en diez años, el criterio de ellos coincidió 

que por ser una acción en beneficio a las personas naturales y 

jurídicas  ya que  es un tiempo suficiente par obtener por  

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. 

6.   Los jueces Civiles deberían ser: 

 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Doctor en Jurisprudencia --- --- 

Abogados 30 100 

Total 30 100 

Fuente:      Encuesta 

Elaborado: Investigador   

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

0%

100,0%

Doctor en Jurisprudencia Abogados
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La respuesta a que los jueces civiles deben ser profesionales 

abogados  fue del 100% que equivale a toda la población 

encuestada, esto facilitaría el tramite de los procesos e 

impedirla que los juicios abandonen y tienen conocimientos 

técnicos en la materia. 

En resumen, revisando las respuestas a las preguntas 

planteadas en esta encuesta y nos damos cuenta que la mayor 

parte de las personas que colaboraron con nosotros, consideran 

que deben realizarse algunas reformas al régimen legal de la 

Prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio que no ha 

sido considerada con la importancia que se merece por cuanto 

los tramites ordinarios son realizados en forma aisladas en las 

Instituciones del Estado, con un celo a los profesionales del 

derecho que prácticamente en algunos casos son impedidos de 

ejercer su función al acudir a revisar dichos proceso judiciales. 

 

3.2.     RESULTADOS DE ENTREVISTAS                             

 

También se realizó a  seis Profesionales  del Derecho  la 

entrevista con el cuestionario de preguntas, los mismos que 

dieron una amplia colaboración 

 

Texto general de las entrevistas es la siguiente 
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a.-  Que criterio le merece  el régimen de la Prescripción 

Extraordinaria      Adquisitiva   de Dominio: debería  

reformarse. 

 

b.- Considera que la normativa que regula la prescripción 

adolece de vicios e inconvenientes. 

 

c.- Considera usted si el tiempo de 15 años es demasiado para 

obtener un bien  inmueble por prescripción. 

    

d.-  Qué criterio le merece el Régimen de la prescripción  

extraordinaria adquisitiva de dominio: debería reformarse.  

 

Los entrevistados respondieron en la siguiente forma que 

detallo a continuación: 

 

                                                                                                         

A LA PRIMERA.- Pregunta todos los Entrevistados respondieron 

afirmativamente en el sentido de que la institución jurídica de 

la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio  adolece 

de vicios e inconvenientes que dificultan la aplicación de la ley 

por parte de los jueces cuando le corresponde dictar  sentencias 

que no permite mantener una uniformidad de criterios por eso 

debería reformarse. 

 

 

 

                                                                                          

 



                                                                                             92 

A LA SEGUNDA. Pregunta considera usted que la norma que 

regula la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio 

adolece de vicios e inconvenientes. 

 

En cuanto a la segunda pregunta, cinco entrevistados que 

equivalen al 16.66% manifestaron que si se encuentra regulado 

la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, al 

contrario el 83.33% que corresponden a 25 encuestados que no 

ha sido regulado adecuadamente la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, por lo que se consideran que no existe 

un criterio coherente que determine en que tiempo para 

adquirir un dominio, mediante la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, existe  inconvenientes en la ley, que 

debería reformarse por el bien del régimen de la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio. 

 

Considera usted si el tiempo de quince años  es demasiado para 

obtener  un bien inmueble por  prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio.  

        

Del total de todos los entrevistados, todos coincidieron que 

debe establecerse un tiempo para la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, ante las alternativas que se les dio 

manifestaron, el 6.6 % que quince años debe ser la prescripción  

extraordinaria  adquisitiva de dominio. El 16.6% manifestaron 

que esta prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio   

debería cinco años para la  
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prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Mientras 

que el 76.6 coincidieron que deberían prescribir en diez años, el 

criterio de ellos coincidió que por ser una acción en beneficio a 

las personas naturales y jurídicas  ya que  es un tiempo 

suficiente par obtener por  prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio. 

 

3.3     ESTUDIOS DE CASOS 

  

A continuación transcribimos dos casos encontrados en trámite 

en las Cortes Superiores de justicia del País, relacionados con 

juicio ordinarios  por prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio. 

 

PRIMER CASO.- He comprobado que en un  juzgado de lo Civil 

de  Guayaquil, en un juicio ordinario de prescripción 

extraordinaria, donde se cumplió con  todas las diligencias 

dentro de la etapa de probatoria, y han pasado cuatro meses, o 

sea 120 días y  el Juez de la causa,  hasta la presente fecha no 

dicta sentencia. Ley. Razón por la cual este funcionario debe 

ser sancionado por cuanto no está cumpliendo con la Ley y la 

constitución de la Republica. 

 

SEGUNDO CASO.- También he comprobado en un Juzgado de lo 

Civil del Cantón Santa Elena, un juicio de prescripción en etapa 

de prueba, donde está solicitado la diligencia de inspección 

Judicial para que el Juzgado, se traslade al lugar  
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del predio, para que el Juez pueda comprobar la posesión del 

bien inmueble, y han pasado 60 días, y  no se atiende lo 

peticionado por el actor de la causa, sin saber la razón legal o 

sea hay negación de justicia hasta la fecha.   

 

Razón por la cual proceso  a realizar pequeños comentarios que 

permita establecer el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Código Civil  en vigencia  

 

COMENTARIO 

A.- En un juzgado de lo Civil de la ciudad de Guayaquil un 

proceso de 33 fojas desde la presentación de la demanda hasta 

la providencia  en que el señor Juez dicto abriéndola la causa a 

prueba , permanece en el despacho de la judicatura, sin que  

hasta el momento, de parte del demandante y demandado 

presentan escrito alguno de prueba ,  notándose que no ha 

existido el interés de continuar con el tramite, ya que de 

acuerdo a la ley toda sustanciación del proceso es  por petición 

de las partes o sea por escrito. 

 

COMENTARIO 

 

Existe un  juicio ordinario de prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio en un juzgado de lo civil de esta ciudad 

de Guayaquil de de 165 fojas o sea de dos cuerpos, que esta 

listo para dictar sentencia desde hace tres meses, por que 

consta dentro de autos  la última providencia dictada por  



                                                                                  

                                                                                              95 

el juez de la causa, además  pese a los 12 escritos presentados 

en el juzgado por elector , insistiendo  al juez que dicte 

sentencia, y el señor juez no dicta la respectiva sentencia, 

demostrando el poco interés en cumplir la ley , pero como está 

en mora en el despacho debe ser amonestado por el Consejo de 

la  Judicatura, por ser la institución competente. 

 

COMENTARIO  

Luego de la verificación de datos estadísticos de los tramites de 

juicio ordinarios planteados,  se detecta que los jueces de lo 

Civil están en mora en el despacho de las causas, por eso se 

hace un llamado a las autoridades superiores para que pongan 

orden a estos jueces morosos  con el fin de que se cumpla la ley 

y la sana critica, por que hay Jueces que solo les importa el 

dinero para su interés personal y no la ley. Pero si hay causas 

que no cumplen los requisitos del Art. 71 del Código de 

Procedimiento Civil, deben ser archivadas como manda la ley  y 

salir de la morosidad.     

 

 

3.4  VERIFICACION DE OBJETIVOS Y CONTRASTACION DE 

HIPOTESIS 

 

Los objetivos que me plantee alcanzarlos a lo largo del 

desarrollo metodológico de este estudio fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 
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Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio  para determinar la 

existencia de vacíos legales en el Código Civil en vigencia. 

 

El código civil el la ley que mediante su norma hace cumple  

 

hace cumplir tanto a las personas  naturales y jurídicas para  

 

demandando la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de  

 

Dominio ante un juez de lo civil y en base a posesión de quince  

 

años obtiene mediante sentencia el titulo lo dominio de la tierra  

 

sea que la ley cumple, como demandando antes los jueces  

 

civiles  de cada jurisdicción. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Revisar la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio  

y determinar que existe vació legal según lo establece el Código 

Civil. 

 

Demostrar la necesidad de reformar  el Código Civil. Para llenar 

los vacíos existentes en la institución jurídica respecto a la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. 

Proponer un proyecto de ley Reformatorio al Código Civil, para 

mejorar la institución jurídica sobre la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio. 

 

De lo expuesto en este trabajo, y como lo complementare en el 

siguiente capitulo, considero que he alcanzado los objetivos 

propuestos, lo que permite aseverar que la presente  
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investigación ha sido todo un éxito y significa un aporte al 

conocimiento jurídico tanto a nivel local como nacional. 

 

CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

La hipótesis que sirvió como base para el desarrollo de la 

presente tesis es: 

 

“Las actuales normas jurídicas sobre la prescripción 

extraordinaria     adquisitiva     de     dominio   contenidas en el  

                                                                                    

Códigos Civil, resultan insuficientes en la actualidad debido al 

avance social, hecho que ha traído graves dificultades en la 

ciudadanía por que amerita su reforma legal”. 

                                                                                                          

En el eje teórico de esta investigación se ha probado con 

suficiencias que las normas establecidas en el Derecho Civil 

Ecuatoriano no garantizan eficientemente el desarrollo de la 

acción coactiva, existiendo un  vació legal respectivo a la 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio. 

 

De La revisión de resultados de la encuesta preparada para las 

treinta personas que colaboraron con nosotros, Magistrados de 

la Corte Superior de justicia, y abogados  en el libre ejercicio 

profesional encontramos que la mayoría se pronuncio en el 

sentido de que deben implementarse  las reformas al Código 

Civil Ecuatoriano en vigencia, con el objeto de que se regule el 

tiempo  de la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio. 
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Por lo expuesto considero que la hipótesis planteada en mi 

proyecto de investigación ha sido comprobada en forma teórica 

como en la parte de investigación de campo realizada. 

 

3.5. REFLEXIONES PARA FUNDAMENTAR LA REFORMA LEGAL        

 

Del análisis que hasta el momento hemos realizado, 

encontramos que el Código Civil  trata de la prescripción  

                                                                                 

extraordinaria adquisitiva de dominio, sin que pueda 

determinarse  al momento cual es el tiempo conveniente para la 

prescripción  jamás. Consultados mediante una entrevista 

personal corta y precisa, las personas encargadas del tramite 

del proceso ordinarios, supieron manifestar en que tiempo legal 

debería ser diez años, habiéndonos indicado que consideraban 

que quince años era demasiado, tomando en cuenta que la  

prescripción de acuerdo a nuestro código civil es de quince 

años y el tramite se lo realiza en base a las disposiciones 

reguladas para el juicio ordinario. 

                                                                                                          

Otra sugerencia que hemos presentado, es la reforma al 

requisito establecido para ser juez civil, considerando que 

deben ser considerados para dicho cargo, profesionales 

abogados, que son quienes han estudiado con el propósito de 

ejercer su profesión en esta materia y es la persona que tiene 

conocimientos técnicos de la materia. En el Proyecto de 

Reformas indicaremos el contenido que debe corresponder  la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, en el Art. 

2411 del Código Civil vigente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

CAPITULO IV 
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CONCLUSIONES, RECOMENDADIONES Y PROPUESTA 

  

 

4.1.    CONCLUSIONES 

 

Luego del desarrollo del presente estudio y al haber culminado 

esta  investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones.  

 

PRIMERA.-La prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

Dominio es una institución del Derecho Civil, que tiene sus 

orígenes en derecho romano, y que en la actualidad se 

encuentra incorporada al Código Civil Ecuatoriano. 

 

SEGUNDA.-La prescripción es un modo de adquirir la propiedad 

tanto para los bienes muebles como para los bienes inmuebles 

conforme a lo determinado en el Art. 603 del Código Civil. 

 

La prescripción  adquisitiva de dominio, se la divide en dos 

clases ordinaria y extraordinaria. 

 

La prescripción  Extraordinaria Adquisitiva de Dominio puede 

ser considerada como adquisitiva de la propiedad y como 

extintiva de derechos 

 

La prescripción ordinaria se fundamente en el justo titulo y 

tiene lugar en un lapso de tiempo de cinco años para los  
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bienes inmuebles y tres años para los bienes muebles, Art. 

2.408. 

 

                                                                                                          

La prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, tiene 

lugar contra cualquier titulo inscrito y requiere únicamente de 

la posesión material siempre que esta haya durado quinde años 

o más. 

 

La prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio o 

extensiva no `puede ser declarada de oficio quien quiera 

beneficiarse de ella debe alegarla expresamente 

 

4.2.   RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Debe revisarse algunos aspectos relacionados con la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio con el objeto 

que constituya una garantía para la correcta administración de 

la justicia  

 

SEGUNDA.- Las reformas que deben implementarse a la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio deben 

legislar que el tiempo sea menor para obtener la prescripción 

extraordinaria. 
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3) En el Código Civil se debe implementar algunas reformas, 

para el bien de las personas naturales como jurídicas referente a 

la prescripción extraordinaria  adquisitiva de dominio. 

 

4) En la administración de la justicia, los jueces Civiles no 

deben descuidar en aplicación de la ley y sana crítica, para que 

prevalezca la eficacia legal  sobre la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio. 

 

5) El Art. 2411 del Codigo Civil,  dispone el tiempo de 15 años 

para demandar  la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

Dominio. 

                                                                                                       

4.3.   PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

 

EL H. CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

                               

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, es deber del Estado Ecuatoriano, promover un efectivo 

ejercicio de los bienes jurídicos  y  derechos que señala la 

Constitución para sus ciudadanos. 
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Que, el Art. 2.411 del Código Civil en vigencia  determinar el 

tiempo para obtener la prescripción extraordinaria adquisitiva 

de dominio es de quince años. 

 

Que el Código Civil determina específicamente que el trámite 

que debe seguir es por vía del juicio ordinario. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del 

artículo 130 de la Constitución Política del Estado, acuerda 

expedir, la presente: 

 

Ley Reformatoria al Código Civil Vigente. 

 

Luego del Artículo 2435 del Código Civil, agréguese el siguiente 

artículo innumerado: 

 

Articulo 1. 

Art. 2.411  el tiempo para la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, será diez años, que empezara a 

transcurrir desde el momento  que se encuentra en posesión 

pacifica pública e ininterrumpida. 

Articulo 2. 

Sustitúyase el Art. 2.411. Del Código Civil por el siguiente: “La 

jurisdicción extraordinaria adquisitiva de dominio  como modo 

de adquirir en dominio mediante la posesión  es por el tiempo 

de diez años. Tal ejercicio esta sujeta a la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio de esta Sección, y, en su 

falta a las reglas generales de este Código, a las de la Ley  
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Orgánica de cada Institución, y a los Estatutos y Reglamentos 

de la misma, en el orden indicado y siempre que no haya 

contradicción con las leyes, en cuyo caso prevalecerán estas. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA: Derogase, todas las normas que 

estén en oposición a la presente ley. 

 

DISPOSICION GENERAL: La presente ley, entrara en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de Sesiones del H. Congreso Nacional de la 

Republica del Ecuador, a los……días del mes de…….de…… 

 

 

                                                                                                         

Presidente del H. Congreso Nacional    

 Secretario 
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