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2. RESUMEN.  

 

La actual Constitución de la República del Ecuador vigente, en su Art. 66, 

numeral 26 establece que la propiedad, en cualquiera de sus formas y 

mientras cumpla su función social y ambiental, constituye un derecho que el 

Estado reconocerá y garantizará a todas las personas. 

 

Del precepto legal invocado se deduce que el Estado garantiza el derecho 

de propiedad la que le sirve al individuo para lograr la estabilidad de su 

economía para la supervivencia de su familia y la colaboración solidaria, 

remarcando en que la propiedad en todas sus formas, sólo tiene una 

limitación de carácter general la que cumple la función social y ambiental, la 

que garantiza la prestación de los servicios públicos, satisfacer la necesidad 

pública y cumplir los fines y funciones públicas; además la propiedad en 

manos de los particulares tiene un objetivo especial la retribución de la 

propiedad que debe tributar, generar producción, que ayude al fomento y a 

la estabilidad nacional, así como al desarrollo económico. 

 

Según el Código Civil y la moderna doctrina jurídica, el fundamento objetivo 

de la prescripción es de orden público, pues conviene al interés social 

solucionar situaciones pendientes ante el transcurso del tiempo y favorecer 

su consolidación, sustentándose, por lo tanto en el principio de seguridad 

jurídica. El prescribiente, pues, como es obvio, está legitimado para invocar 
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la prescripción, y oponerla, por ser la persona a quien la ley favorece con 

ella. 

 

He podido evidenciar que las disposiciones legales que regulan la 

prescripción determinan que ella tiene dos acepciones, la adquisitiva o 

usucapión y la extintiva o liberatoria, con sus correspondientes 

características. La prescripción adquisitiva funciona sobre los derechos 

reales, otorgando la propiedad al poseedor que haya cumplido con los 

requisitos de ley como son el tiempo y la posesión. La prescripción extintiva 

funciona de una manera directa sobre los derechos del crédito y demás  

acciones consideradas en el Código Civil. 

 

Las disposiciones legales aplicables a la prescripción adquisitiva demuestran 

que si se trata de la prescripción ordinaria es requisito el justo título; si se 

trata de la prescripción extraordinaria es requisito que quien prescribe, no 

haya poseído con violencia ni clandestinidad. 

 

Es importante señalar que la legitimidad para invocar la prescripción se 

encuentra en el Art. 2393, norma que da cabida al interés privado del 

prescribiente. Esta norma está dirigida a que solamente por la invocación de 

la prescripción pueda el órgano jurisdiccional fundar sus fallos en ella. 
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La revisión de las normas atinentes a la prescripción ordinaria y 

extraordinaria ha permitido determinar que se requiere reformar la normativa 

vigente, disminuyendo el tiempo que tiene que darse a la posesión para 

demandar la prescripción, para que refleje la evolución que experimenta la 

sociedad y por ende que propenda a dar certeza, seguridad y estabilidad a 

las relaciones jurídicas.  

 

En la actualidad existen un sinnúmero de bienes inmuebles que se 

encuentran el total estado de abandono por parte de sus propietarios; 

mientras que otras personas carentes de los mismos y que se encuentran 

dando la función social a la propiedad, no disponen de los mismos. 

 

En este aspecto, a partir de la legislación actual, considero pertinente 

formular un proyecto de reforma jurídica de lo preceptuado en el Art.  2411 

del Código Civil, disminuyendo el tiempo que tiene que darse a la posesión 

para demandar la prescripción y así concuerden el interés general y público 

de la seguridad del derecho con el interés particular, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la función social de la propiedad establecido en la Carta 

Magna. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The current Constitution of the Republic of Ecuador in force, in Article 66, 

paragraph 26 states that the property, in whatever form and fulfill its role as 

social and environmental, is a right that the State recognizes and guarantees 

to all persons . 

 

Invoked the legal principle it follows that the State guarantees the right to 

property which serves the individual to achieve the stability of its economy for 

the survival of his family solidarity and cooperation, noting that property in all 

its forms, simply general limitation which fulfills the social and environmental, 

which ensures the provision of public services, meet the public need and 

fulfill the purposes and functions; additional property in private hands has a 

special target remuneration property to be taxed, generate production, 

promotion and assist the national stability and economic development. 

 

According to the Civil Code and the modern legal doctrine, the foundation's 

goal of public policy prescription, as befits the social interest pending before 

solving situations over time and facilitate their consolidation, sustaining, 

therefore the principle of legal certainty . The prescribing, because, 

obviously, is entitled to plead limitation, and to oppose it, as the person to 

whom the law favors her. 
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I have seen that the laws governing the prescribing determine that she has 

two meanings, and purchasing or adverse possession or liberatory extinctive 

with corresponding features. Acquisitive prescription works on land rights, 

giving the property to the holder who has met the requirements of law such 

as the time and possession. The statute of limitations runs in a direct credit 

rights and other actions in the Civil Code. 

 

The legal provisions applicable to adverse possession show that if it is 

ordinary prescription is legitimate title requirement, whether it is the 

extraordinary prescription requirement prescriber has not possessed with 

violence or underground. 

 

Importantly legitimacy to plead limitation lies in Art 2393, which 

accommodates standard private interests of prescribing. This standard is 

intended only for the invocation of the prescription to the court to base their 

decisions on it. 

 

The review of the rules pertaining to the ordinary and extraordinary 

prescription has identified that required reform legislation, decreasing the 

time it has to be given to demand possession prescription, to reflect the 

progress of its society and therefore that tends to bring certainty, security and 

stability to legal relations. 
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Currently there are a number of real estate that are the total state of 

abandonment by their owners, while others lacking them and are giving the 

social function of property, not have them. 

 

In this aspect, since the current legislation, relevant consider formulating a 

legal reform project that provided in the Art. 2411 of the Civil Code, 

decreasing the time it has to be given to demand possession and prescription 

and match the interest of public safety and the right to private interests, in 

order to comply with the social function property established in the 

Constitution. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi interés por participar en forma activa en la evolución del derecho fue el 

motivo para realizar el presente trabajo que trata acerca de “NECESIDAD 

DE REFORMAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO CIVIL PARA 

ADQUIRIR POSESIÓN DE LA COSA AJENA MEDIANTE LA 

PRESCRIPCIÓN COMO MODO DE ADQUIRIR EL DOMINIO.” 

 

La investigación jurídica tiene un rol preponderante, por lo que debe hacerse 

un análisis profundo acerca del alcance y contenido de las leyes vigentes en 

el país, ya que por sus innumerables vacíos, no permite muchas de las 

veces que se juzguen los hechos en su verdadera realidad y se escapen de 

las disposiciones legales, siendo absolutamente necesario que 

fundamentemos nuestros estudios y aprendizajes en conocimientos 

concretos. 

 

Siendo la prescripción un modo de adquirir un bien o extinguir las acciones y 

derechos ajenos, por posesión o por no haber ejercido dichas acciones y 

derechos, durante cierto tiempo determinado en la ley, considero que se 

debe realizar un estudio cuidadoso acerca de este tema, cuya importancia 

es trascendental para los derechos de propiedad del individuo. Como la 

prescripción no violenta ningún tipo de derecho sobre la propiedad, sino más 

bien hace cumplir la función social de la misma, es necesario incorporar 
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reformas orientadas hacia la reducción de los términos de prescripción para 

hacer la figura más eficiente con el cambiante mundo actual. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la 

certificación, autoría, dedicatoria, agradecimiento y tabla de contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la 

introducción para seguir con la revisión bibliográfica que sustenta el estudio 

de la prescripción, enmarcados en la problemática planteada de la siguiente 

manera: 

 

En el Marco Conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias para 

la comprensión del tema; se hace referencia a la diferencia entre propiedad y 

dominio, las modalidades de la propiedad, la prescripción, conceptos, 

especies, prescripción adquisitiva y sus clases; el Marco Doctrinario se 

enfoca a hacer una revisión de los criterios de diferentes tratadistas sobre el 

tema. De igual forma en el Marco Jurídico que se enfoca en el tratamiento de 

la legislación en diferentes cuerpos legales que rigen en el país; y finalmente 

hago un enfoque de la Legislación Comparada de diversos países donde 

efectivamente se corrobora que el tiempo para poder adquirir el dominio por 

prescripción es de diez años. 
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En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales de la rama del Derecho y 

que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se fundamentaron las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Derechos reales. 

 

“Son los que crean una relación directa e inmediata entre una persona y una 

cosa, por la potestad que se tiene sobre una cosa o bien, para beneficiarse 

de ella, sin referencia a determinada persona. Son derechos reales: el de 

propiedad o dominio, el de herencia, el de prenda, el de hipoteca, los 

derechos de usufructo, uso o habitación y los de servidumbres activas”1

“Potestad personal sobre una o más cosas objetos del Derecho.”

. 

 

Cabanellas, define a  los derechos reales como: 

 

2

El derecho real “es una relación de derecho por virtud de la cual una persona 

tiene la facultad de obtener de una cosa, exclusivamente, y en una forma 

oponible a todos, toda la utilidad que produce o parte de ella”

 

 

3

                                                 
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Estudio.  Módulo V de Derecho. 2006. 

Pág. 20 
2   CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 

2005. Pág. 123 
3  GALLEGOS ALCÁNTARA, Eridani, “Bienes y Derechos reales” 1ª ed, Editorial Iure 

editores S. A. de C. V., México, 1994. Pág. 22 
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Es decir que el derecho real se produce en forma inmediata, surgiendo una 

relación jurídica entre una persona y una cosa. 

 

Entre los caracteres y elementos del derecho real, tenemos: 

 

1) “El poder que la persona ejerce sobre una cosa es un derecho 

subjetivo y no una mera situación de hecho. 

2)  Pueden ser objetos de derecho real, las cosas corporales e 

incorporales. 

3)  La facultad que la persona tiene sobre la cosa es inmediata, no 

requiere la intervención de un sujeto personalmente obligado. 

4)  Pertenece a la esfera del derecho público y se fundamenta en el 

mantenimiento de la paz social. 

5)  Tiene carácter absoluto dando lugar a dos atributos: la preferencia y la 

persecución. 

6)  Su contenido es variable, tiene una extensión máxima en el dominio y 

otorga otras veces poderes restringidos, como cuando se constituye 

en cosa ajena, limitando las facultades del dueño”4

 

En lo que respecta a los Derechos reales, se distinguen dos clases: 

principales y accesorios. 

. 

                                                 
4    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Estudio.  Módulo V de Derecho. 2006. 

Pág. 22 
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 “Son principales los que existen por sí mismos, como el dominio, el 

usufructo y accesorios los que están ligados a otros derechos como la 

prenda y la hipoteca, que únicamente pueden considerarse en conexión con 

el derecho de crédito que garantizan”5

La doctrina clásica separa netamente los derechos reales de los personales, 

puesto que establece una distinción intrínseca entre derechos reales y 

personales: los primeros crean una relación directa, inmediata, con la cosa 

que es su objeto y de la cual puede el titular sacar el provecho que le 

corresponde por sí mismo, sin ningún intermediario. Los segundos tiene por 

objeto la actividad de un sujeto determinado o determinable, obligado a dar, 

hacer o no hacer algo, y la cosa es sólo mediatamente su objeto, 

interponiéndose entre ella y el titular del derecho creditorio, la persona del 

deudor. El derecho personal, en cambio, es concebido como una relación 

entre el titular del derecho y el deudor obligado a cumplir una prestación en 

beneficio del primero. 

. 

 

Es decir que los derechos principales implica la apropiación de la cosa, 

estableciendo el derecho a la propiedad; mientras que los sucesorios, se 

podría entender que son los que garantizan el cumplimiento de una 

obligación, en estos casos, crediticia. 

 

                                                 
5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Estudio.  Módulo V de Derecho. 2006. 

Pág. 43 
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4.1.2 Derechos personales. 

 

 “Son los que solo pueden reclamarse de determinadas personas como 

obligaciones emanadas de un hecho o acto suyos, o de la Ley. Así, el 

derecho personal del acreedor prestamista sobre el deudor prestatario; o el 

derecho de quien, por ley, reclama alimentos. Se encuentran tres elementos: 

el acreedor, el deudor y la cosa o hecho que es el objeto”6

Guillermo Cabanellas, hace la siguiente distinción: “Denominación tan 

tradicional como combatida; pues al no poder existir derecho alguno sin un 

titular, todos son personales, es decir existe un vínculo jurídico entre dos 

personas; mientras que en el derecho real predomina la relación entre una 

persona y una cosa”

. 

 

7

“La propiedad o dominio es el derecho real más completo y que mayores 

facultades concede al titular. La primera denominación, contiene una 

 

 

Es decir el derecho personal, es el que puede reclamarse cuando existe una 

obligación contraída de un hecho suyo o por ley. 

 

 

4.1.3. El derecho de propiedad o de dominio. 

 

                                                 
6  Ob. Cit. Pág. 10 
7     CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 

2005. Pág. 123 
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expresión de sello feudal, un carácter de denominación, de exclusivismo 

sobre un bien, recordemos que en la época feudal, se dio valor superlativo a 

la propiedad inmueble, haciendo depender de la misma incluso a las 

personas que trabajan en ella, esto es, a los llamados siervos de la gleba. La 

segunda, un concepto económico, que por tanto, se ajusta más a la lógica 

del derecho, con mayor razón si tenemos en cuenta que la propiedad o el 

derecho de propiedad no se limitan solamente a los inmuebles.”8

El derecho de propiedad ha merecido en nuestra legislación una protección 

legal especial, que se explica por el carácter capitalista de nuestro país, por 

el reconocimiento de la propiedad privada y por la inspiración liberal de 

nuestro Derecho Civil. Recordemos que el Código Civil de nuestro país fue 

adoptado en 1860 del Código Civil de Chile, el que a la vez, reportaba la 

traducción del Código Civil Napoleónico de Francia, de 1804. 

 

 

El dominio en sentido clásico, se caracteriza por la permisión de todas las 

opciones de liberalidad de parte de su titular sobre el bien sobre el que 

recaía la propiedad. Fue así, que caracterizaron al derecho de propiedad los 

llamados: "ius utendi", "ius fruendi"; y, "ius abutendi", que significan los 

derechos de usar, gozar y abusar. La última liberalidad, modernamente, ha 

sido sustituida racionalmente con el llamado "ius vincandi", es decir, con el 

derecho de reivindicación. 

 

                                                 
8    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Estudio.  Módulo V de Derecho. 2006. 

Pág. 26 
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Cuando el titular tiene la aprehensión del objeto en el que recae su derecho 

de propiedad, o lo que es igual, ejerce la posesión, uso y goce de la cosa, 

nos hallamos ante la propiedad plena o absoluta. 

 

Cuando el titular no tiene aquel goce y uso de la cosa, lo que puede ocurrir 

por la presencia de otra persona en la posesión del objeto, o bien porque se 

ha sometido a la cosa al derecho de usufructo a favor de otra persona, nos 

hallamos ante la propiedad nuda o mera. 

 

Propiedad y dominio  sirven para designar el mismo concepto, la diferencia 

consiste en que la palabra propiedad se la debe ver desde el punto de vista 

objetivo como la relación de pertenencia del hombre sobre la cosa mientras 

que la palabra dominio debe tratársela   desde el punto de vista subjetivo 

como la facultad de uso del hombre sobre la cosa. 

 

“La diferenciación más precisa en el vocabulario jurídico es que la propiedad 

se refiere a los derechos corporales e incorporales y el dominio concierne 

solamente a los derechos corporales, sean estos, muebles e inmuebles”9

                                                 
9 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Tomo XXIII. Pág. 450. 

. 

Así, el dominio es el derecho en virtud del cual una cosa se halla sometida 

para siempre y exclusivamente a la acción y voluntad de una persona sobre 

una cosa corporal. 
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Para el jurista Guillermo Cabanellas la propiedad no es más "que el dominio 

que un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede hacer 

lo que desee su voluntad"10

a. “La Copropiedad. Los derechos subjetivos o poderes jurídicos radican 

en varios sujetos, de lo cual resulta la figura de la comunidad o 

derecho colectivo En la copropiedad la comunidad está referida al 

derecho de propiedad.”

. 

 

Concluyendo que propiedad, es la facultad de gozar y disponer de una cosa 

con las modalidades y limitaciones que fija la ley. 

 

4.1.4. Modalidades de la propiedad. 

 

Con respecto a las modalidades de la propiedad, puedo indicar las 

siguientes: 

 

11

 

Es decir existe copropiedad se da cuando dos o más personas son 

propietarios de un mismo bien indiviso. 

 

 

b.  “Propiedad horizontal.- La naturaleza jurídica de la propiedad 

horizontal viene a ser una conjunción de la propiedad individual 

                                                 
10 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires 2003. Pág. 246 
11   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Modalidad de Estudios a Distancia. Carrera de    

Derecho. Modulo VI. 2006. Pág. 63 
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exclusiva y de la propiedad común. Aunque coinciden la propiedad 

individual y la común, en la propiedad horizontal se manifiesta la 

unidad jurídica del sistema, puesto que, ambas son consideradas 

como partes integrantes de la institución, para todos los efectos.”12

 

La propiedad   horizontal no es un bien inmueble sino un régimen que 

reglamenta de forma en que se divide  un bien inmueble y la relación entre 

los propietarios de los bienes privados y bienes comunes que han sido 

segregados de un terreno o propietario.  Es decir la propiedad horizontal 

permite la organización de los copropietarios y el mantenimiento de los 

bienes comunes. 

 

La temática de la comunidad sugiere diversos problemas tales como los 

casos de indivisibilidad de la cosa común; las relaciones de los comuneros 

entre sí y de éstos con el mundo jurídico exterior, etc. 

 

 

c. “Comunidad. Los elementos necesarios de la comunidad son los 

siguientes: Unidad de objeto o indivisión inmaterial del mismo;  

pluralidad de sujetos; identidad jurídica y llamamiento simultáneo.”13

d. “Comunidad y sociedad.- Las dos son situaciones jurídicas muy 

semejantes entre sí. Producen algunos efectos análogos. Pero, debe 

tenerse en cuenta que, en la comunidad hay copropietarios indivisos 

 

                                                 
12   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Modalidad de Estudios a Distancia. Carrera de 

Derecho. Modulo VI. 2006. Pág. 64 
13   Ibídem. 
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que no están ligados unos con otros su finalidad es la mera 

conservación y aprovechamiento de la cosa común. A diferencia de la 

comunidad, la sociedad tiene un fin de lucro. En ella hay un contrato 

en que dos o más personas estipulan poner algo en común con el fin 

de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan. El fin de la 

comunidad es, en cambio, la mera conservación y aprovechamiento 

de la cosa común”14

 

La comunidad permite compartir un mismo derecho a varias personas, no 

tiene personalidad jurídica independiente de la de sus socios. Su finalidad es 

la mera conservación y aprovechamiento de la cosa común. La sociedad 

goza de personalidad jurídica para sus actuaciones, en ella hay un contrato 

en que dos o más personas estipulan poner algo en común con el fin de 

dividir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad tiene un fin 

de lucro. 

 

4.1.5. Modos de adquirir la propiedad o el dominio.  

 

En términos generales puedo decir que los modos de adquirir el dominio son 

medios que permiten  a una persona adquiere un derecho cuando lo hace 

propio; es decir, cuando tal derecho llega a formar parte de su acervo 

patrimonial. 

. 

                                                 
14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Estudio.  Módulo V de Derecho. 2006. 

Pág. 67.  
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El modo de adquirir es la causa inmediata que incorpora un derecho al 

patrimonio personal. Generalmente, es un hecho al cual la ley le atribuye la 

virtud de generar derechos. A cada uno de los modos de adquirir 

corresponde un hecho típico que lo caracteriza y lo distingue de los demás. 

 

Así, el hecho propio de la ocupación es la toma de posesión de una cosa sin 

dueño; el de la accesión es la unión de dos cosas pertenecientes a 

diferentes dueños, una de las cuales es principal y otra accesoria; el de la 

tradición es la entrega-recepción de una cosa;  el de la sucesión por causa 

de muerte es la adquisición de las cosas transmisibles quedadas al 

fallecimiento de una persona y el de la prescripción es la posesión de una 

cosa durante cierto lapso y con los requisitos determinados en la ley. 

 

En las adquisiciones originarias un mismo acontecimiento sirve a la vez de 

título y de modo, como en la ocupación, la accesión y la prescripción que 

crean un derecho nuevo sin vinculación inter patrimonial alguna. En las 

adquisiciones derivativas como la tradición las dos causas, título y modo, 

están diferenciadas. Esto se debe a que la tradición produce la traslación del 

derecho de un patrimonio a otro y requiere de una relación personal previa. 

 

“El dominio es perpetuo pero hay casos en que  desaparece o se extingue o 

se pierde para su titular. 
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La pérdida del dominio ocurre cuando desaparece para su titular, pero va a 

radicar en otro sujeto. Esto ocurre en los diversos casos de enajenación, 

voluntaria o forzada, de expropiación, de accesión, de prescripción, etc. El 

abandono también produce pérdida de dominio, aunque su alcance no 

siempre es idéntico. Este abandono conlleva a que puede ser ocupada por 

cualquiera”15

Entre los modos de adquirir el dominio puedo citar los siguientes: la 

ocupación, la accesión, la tradición, sucesión por causa de muerte y la 

. 

 

Se puede dar pérdida del dominio, por falta de interés o despreocupación del 

dueño de una cosa, puesto que el abandono permite que la propiedad sea 

ocupada por quien cumpla con ella la función social establecida en la 

constitución. 

 

La extinción del dominio se origina cuando la cosa sobre la que recae, 

desaparece o se destruye, sucediendo completa imposibilidad de que el 

derecho vaya a otro titular. 

 

El fideicomiso se extingue por la destrucción de la cosa en que está 

constituido, mientras que, el usufructo se extingue por la destrucción 

completa de la cosa en que está constituido. 

 

                                                 
15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Estudio.  Módulo V de Derecho. 2006. 

Pág. 72. 
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prescripción. 

4.1.6 Posesión. 

 

“La palabra posesión deriva de posse, que significa poder, por lo que la 

posesión se concibe como un estado de hecho mediante el cual una persona 

ejerce un poder sobre una cosa determinada. En consecuencia, el supuesto 

básico de la posesión reside en constituir un estado de hecho, por el cual el 

sujeto tiene una cosa en su poder, independientemente de que ese estado 

corresponda o no a un derecho. Sin embargo, la posesión es un estado de 

hecho que se encuentra jurídicamente tutelado, pues el poseedor está 

protegido contra las intervenciones de terceros, contando con acciones para 

su defensa y protección; en este sentido, no existe inconveniente en 

reconocer que la posesión, además de un hecho, es un derecho.”16

Ruy Díaz, señala:” Posesión es el poder de hecho y de derecho sobre la 

cosa material, constituido por un elemento intencional denominado 

ánimus.”

 

17

                                                 
16   PUING PEÑA, Federico. Tratado de Derecho Civil Español. Tomo II. Volumen  II. 

Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1971 Pág. 56 
17  DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz. Actualizado 

al 2000. Pág. 96 

 

 

A mi criterio considero que la posesión es un antecedente para adquirir la 

prescripción ya sea esta ordinaria o extraordinaria, es decir consiste en el 

acto de tener la cosa. 
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En otras palabras, es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, se 

tenga a no derecho sobre ella, con el ánimo de poseerla como dueño, o sea, 

no reconociendo el dominio en otra persona. 

 

4.1.7. La prescripción. 

 

Prescripción proviene del latín "usus" que significa usar una cosa y de 

"capere" que equivale a tomar. En el Derecho Romano la institución de la 

usucapio era utilizada para la adquisición del dominio por la posesión (usus) 

durante un cierto tiempo.”18

                                                 
18 IGLESIAS, Juan. Derecho Romano, Editorial  Ariel, Madrid, 1965, pág. 273. 

. 

 

La prescripción, consiste en la consolidación de una situación jurídica por 

efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho, 

como la posesión en propiedad, ya perpetuada una renuncia, abandono, 

desidia, inactividad o impotencia; siendo considerada también, como la 

caducidad de derecho o facultad no ejercida durante largo tiempo.  

 

Estas nociones, permiten colegir que la prescripción o usucapión es un 

modo de adquirir  la propiedad de una cosa y otros derechos reales 

mediante la posesión continuada de estos derechos durante el tiempo que 

señala la ley, siempre y cuando no exista acción en contra de dicha posesión 

por parte del afectado. 
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Separando una y otra prescripción, y entendiendo que ambas son diferentes, 

hay que señalar que la adquisitiva o usucapión produce la adquisición de 

“cosas ajenas”, por efecto de la posesión sobre la cosa durante cierto lapso 

de tiempo. La prescripción extintiva concierne a la extinción de las acciones 

y derechos por no ejercitarlos su titular durante un período de tiempo 

señalado en la ley concurriendo los demás requisitos legales. 

 

Son caracteres de la prescripción: 

1. Que se trate de un derecho prescriptible como los derechos 

patrimoniales; los extra patrimoniales son generalmente imprescriptibles.     

2. Que el titular del derecho permanezca inactivo por falta de ejercicio. 

3. Que transcurra el plazo señalado por la ley sin que se haya ejercitado. 

4. Que, producido el ejercicio extemporáneo del derecho, el sujeto pasivo 

alegue la prescripción y no haya renunciado a ella o no haya  actuación 

de oficio. 

 

La prescripción corre a favor y en contra de todas las personas por igual. 

 

La prescripción constituida en la posesión prolongada en el tiempo, es el 

fundamento históricamente acogido en el derecho actual. Su utilidad radica 

en que la prescripción consolida la situación jurídica inestable y cumple con 

ella una tarea estabilizadora que fomenta y mantiene la paz social. 

 



25 
 

4.1.8 Prescripción adquisitiva. 

 

Para entender la figura de la prescripción adquisitiva de dominio se debe, 

previamente, tratar acerca del tiempo y la importancia que, como hecho 

jurídico, tiene en las relaciones jurídicas. 

 

Fernando Vidal Ramírez señala que el hecho jurídico “es aquel que produce 

la adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos, lo que  

lleva a deducir que el hecho jurídico es todo hecho que produce una 

consecuencia de derecho, creando de manera inmediata o mediata una 

relación jurídica”19

Los hechos jurídicos pueden dividirse en voluntarios y naturales, según sean 

éstos ocasionados o no por la intervención del hombre. En el primer caso se 

necesitará que la actuación humana contenga tres elementos esenciales: 

discernimiento, intención y libertad. Nuestro vigente Código Civil regula, 

entre otros, dos supuestos de hechos jurídicos productores de 

.  

 

Debe entenderse, entonces, que lo que le da el carácter de jurídico a un 

hecho es la consecuencia que origina, con lo que, en sentido lógico, 

corresponde concluir que no todo hecho es hecho jurídico. 

 

                                                 
19 VIDAL RAMIREZ, Fernando. "El acto jurídico en el Código Civil Peruano". pp. 29-35. 
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consecuencias jurídicas, referentes a la accesión y a la prescripción 

adquisitiva como modos de adquirir la propiedad. 

 

Como señala Fernando Vidal Ramírez, “el transcurso del tiempo puede dar 

lugar a la constitución de derechos subjetivos -supuesto en que se estará 

frente a la prescripción adquisitiva- o a la extinción de la pretensión -

supuesto en que se estará frente a la prescripción extintiva- o, finalmente, -a 

la extinción de aquella y del derecho-caso este último en que se estará 

frente a la caducidad”20

La prescripción que, para efectos de este trabajo interesa, es la adquisitiva 

de dominio, es decir aquella por la cual mediante el transcurso del tiempo, el 

simple poseedor de un bien puede transformarse en propietario. Para esto 

es necesario en términos de Marcial Rubio Correa

. 

 

Esta afirmación se sustenta en el lugar preferente que el tiempo ocupa entre 

los principales hechos jurídicos, debido a su influencia en las relaciones 

jurídicas. 

 

21

                                                 
20  VIDAL RAMIREZ, Fernando. "La Prescripción y la Caducidad en el Código Civil 

Peruano". p. 11. 
21 RUBIO CORREA, Marcial. "Prescripción y Caducidad: la extinción de acciones y 

derechos en el Código Civil". p. 15. 
 

 que confluyan dos 

determinantes: el transcurso de un cierto espacio de tiempo y la existencia 

de una determinada calidad de posesión sobre el bien materia del caso. No 

siendo la intención del presente trabajo hacer un estudio sobre los 
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antecedentes históricos de la prescripción adquisitiva, simplemente señalaré 

que es el Derecho Romano el que le da el perfil de Institución Jurídica, 

regulándolo en la Ley de las XII Tablas. 

 

Posteriormente, dicha Institución fue recogida por el Código Francés de 

1804, llegando de esta manera por influencia de dicho código a nuestra 

legislación, siendo receptada por nuestro Código Civil de 1861 y los 

posteriores de 1889, 1930, 1956, 1970. 

 

La prescripción adquisitiva de acuerdo con el Código Civil, puede definirse 

como un modo de adquirir el dominio de las cosas comerciables ajenas, por 

haberlas poseído durante cierto tiempo con los requisitos legales.  

 

Doctrinariamente, la prescripción adquisitiva es un modo originario porque el 

prescribiente no adquiere el derecho por la voluntad o traspaso del titular 

anterior, por consiguiente, el derecho real así adquirido llega al adquiriente 

libre de todo gravamen o vicio. Es modo a título gratuito porque el 

prescribiente no tiene que hacer ninguna erogación, no tiene que pagar o 

efectuar una contraprestación por la adquisición del derecho.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. Origen y evolución histórica de la propiedad. 

 

El derecho de propiedad ha ido variando en distintos ordenamientos 

jurídicos, existiendo concepciones filosóficas de difícil conciliación. Por 

ejemplo en Roma existieron algunas formas de propiedad como ser: 

individual, colectiva y familiar, luego elaboraron una definición con mayor 

significación. Los pueblos germánicos tuvieron formas de propiedad, 

variadas y complejas, los muebles eran de propiedad individual, en los 

inmuebles la propiedad era familiar o colectiva. Luego hubo adaptación de la 

noción romana de la propiedad a los principios económicos y sociales. 

 

En los ordenamientos jurídicos contemporáneos se pueden distinguir tres 

sistemas de propiedad a saber. 

 

a) “La Concepción Liberal de la propiedad.- Tiene su expresión en la 

declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que puede disponer 

de la propiedad de manera absoluta”22

 

. 

Es preciso, sin embargo, tener en cuenta que la doctrina jurídica francesa 

nunca dejó de reconocer ciertas limitaciones o restricciones que impiden el 

                                                 
22 www.diestra.com; sociedad civil, democracia liberal y economía de mercado. 
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ejercicio totalmente libre de la propiedad. Las limitaciones del dominio, como 

las servidumbres prediales, son regladas prolijamente en el mismo Código 

Civil francés. 

 

b) “La Concepción Social de la propiedad.- Es la tendencia jurídica más 

moderna y está orientada a la función social, derecho individual porque la 

propiedad otorga facultades y obligaciones”23

 

La concepción social de la propiedad nos enseña en definitiva que la 

propiedad constituye una doble relación, ligando el poder individual con la 

obligación social. La propiedad, teniendo una función social es, sin embargo, 

un derecho real subjetivo, es decir, que confiere a su titular un poder 

individual y le deja la iniciativa de su empleo. 

 

. 

c) “La Concepción Marxista.-Según la teoría marxista el derecho de 

propiedad es producto de la formación de las clases y en consecuencia 

cuando sobrevenga la sociedad comunista sin clases no podrá existir ningún 

derecho de propiedad.”24

 

. 

Según esta teoría la propiedad socialista sobre los medios e instrumentos de 

producción queda consolidada al liquidarse el sistema económico capitalista, 

                                                 
23 www.diestra.com; sociedad civil, democracia liberal y economía de mercado. 
24 Ibídem. 



30 
 

con la anulación de la propiedad privada sobre los medios e instrumentos de 

producción. 

 

4.2.2. Antecedentes históricos de  la prescripción. 

  

“La prescripción aparece en sus orígenes  en las XII  Tablas del Derecho 

Romano. Según el Digesto a  la Prescripción Adquisitiva de Dominio se la 

conoce con el nombre de Usucapión y consiste en la adquisición del dominio 

mediante la posesión ininterrumpida durante el tiempo señalado por la Ley. 

 

En el Derecho Español en las partidas de Alfonso el Sabio, se consideraba a 

la Usucapión como un modo de adquirir el dominio contra particulares o 

contra el Estado, los municipios o la iglesia, pero de este concepto se 

excluía expresamente a las tierras del rey que eran consideradas 

imprescriptibles.”25

Durante el dominio español, la estructura de la propiedad, basada sobre todo 

en la cosa corporal era objeto de las ideas sostenidas tanto en el derecho 

 

 

“De las Partidas de Alfonso el Sabio, la prescripción pasa a la Recopilación 

Castellana, de allí a las Recopilaciones de Indias y por último, pasa a las 

Reales Ordenanzas de los diferentes virreinatos de América. 

 

                                                 
25   GAYO BONFANTE, Pedro.  Instituciones del Derecho Romano.  Edición Instituto 

Editorial Reus. Año 1995. Pág. 285 
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romano como en las aplicaciones de sus instituciones en América Colonial. 

Esto duró prácticamente todo el periodo colonial hasta el advenimiento de la 

independencia que conllevó que la América Española organizara sus propias 

leyes, que en el caso de América del Sur, se basaron en  el Código Bello 

inspirado a su vez en el Código Civil Napoleónico.”26

En el transcurso del tiempo juristas y tratadistas en su inmensa mayoría 

justifican la prescripción por razones de orden social y práctico. Manuel 

. 

 

La legislación Civil ecuatoriana, tiene su antecedente en la obra de Andrés 

Bello, la misma que ha trascendido en el tiempo. Este jurista y lingüista 

estudió, analizó y redactó una ley sustantiva matriz para América Latina, en 

especial para los países sudamericanos que son quienes adoptaron el 

Código Bello para sus respectivas legislaciones.  

 

Este modelo se instituyó con todo vigor en la república de Chile, de donde 

era nativo Bello, y desde ese país se ha ampliado y diversificado el Código 

Civil para los demás países, entre los cuales el nuestro. Así se pudo desde 

entonces aplicar las antiguas instituciones de la legislación Española 

Colonial con las nuevas necesidades de la sociedad ecuatoriana, fenómeno 

que pudo darse continuamente en los otros países en donde también fue 

aplicado este código. 

 

                                                 
26  LUZURIAGA MARTINEZ, José. PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL. Tesis. Quito. 

2003. Página 6.  
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Osorio  señala que: “En derecho civil, comercial, y administrativo, es el 

medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el 

transcurso del tiempo que la ley determina, y que es variable según se trate 

de bienes muebles o inmuebles y según también que se posean o no de 

buena fe y con justo título.”27

José Antonio Álvarez Caperochipi, sostiene que “la usucapión es una 

investidura formal mediante la cual una posesión se transforma en 

propiedad.”

 

 

La prescripción adquisitiva permite que quien tiene la posesión por el 

transcurso del tiempo se transforma en propietario, mientras que la 

prescripción extintiva está destinada a privar de eficacia a las acciones 

también por el transcurso del tiempo y la pasividad del titular. 

 

28

La usucapión o prescripción “es la adquisición, por el poseedor de una cosa, 

del derecho de propiedad o de otro derecho real sobre esa cosa, por efecto 

.  

 

La posesión continuada de este derecho es el medio de prueba de la 

propiedad, por cuanto dicha prueba consiste en la demostración de un hecho 

considerado por la ley como suficiente para adquirir la propiedad como acto 

formal unido a la posesión. 

 

                                                 
27 OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 187.     
28 ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derechos Reales, Propiedad y 

Posesión. Tomo I. Editorial Civitas S.A., Madrid. 1986. Pág.56. 
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de la posesión prolongada durante cierto plazo”, señalan los hermanos 

Mazeaud29

Josserand expresa que la prescripción, “más que un modo de adquirir es un 

modo de consolidar la propiedad”

. 

 

La prescripción adquisitiva de dominio conlleva la confluencia de dos 

requisitos indispensables que son la posesión y el tiempo. 

 

30

Albaladejo señala que “la usucapión o prescripción adquisitiva es la 

adquisición del dominio u otro derecho real posible, por la posesión 

continuada del mismo durante el tiempo y con las condiciones que fija la 

ley”

.  

 

Si no existiera la prescripción estarían en peligro todos los derechos de 

propiedad, ya que habría que remontarse a siglos atrás para probar la 

legalidad del derecho de propiedad y así ningún título será firme.  

 

31

Por la prescripción adquisitiva el estado de hecho que se prolonga en el 

tiempo se convierte en estado de derecho, al tratarse de una institución 

establecida en base a la equidad. 

. 

 

                                                 
29 MAZEAUD, Henry, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil, Parte segunda, volumen 

IV, EJEA, Buenos Aires, 1960, p. 196.   
30 JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. Tomo I, Vol. II, Ed. Bosch, Buenos Aires, 1998. 
31 ALBALADEJO, Manuel: DERECHO CIVIL, Tomo III, Volumen primero, octava edición, 

Bosch, Barcelona, 1994. 
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El profesor Aníbal Torres Vásquez, señala que “la prescripción adquisitiva es 

un modo originario de adquirir la propiedad y un modo de prueba de la 

propiedad”32

Beatriz Arean enseña que “la adquisición por prescripción se basa en dos 

hechos fundamentales: la posesión de la cosa por parte de quien no es su 

dueño y, la duración de esa posesión por cierto tiempo". Además, señala 

que, "de la conjunción de la posesión con el tiempo la ley hace derivar la 

adquisición"

. 

 

Se dice que es un modo originario porque el prescribiente no adquiere el 

derecho por la voluntad o traspaso del titular anterior, por consiguiente, el 

derecho real así adquirido llega al adquiriente libre de todo gravamen o vicio. 

Además, cuando todos los traspasos son válidos, el derecho de propiedad 

del actual poseedor es inobjetable y para su acreditación no tiene necesidad 

probar la validez de los traspasos hechos con anterioridad a la fecha de 

inicio del plazo de prescripción porque allí se acaba la investigación 

retrospectiva. 

 

33

La prescripción es un modo de adquirir la propiedad de un bien ajeno 

mediante la posesión ejercida sobre dicho bien durante un plazo 

previamente fijado por la ley. 

. 

 

                                                 
32 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: CÓDIGO CIVIL, Sexta edición, TEMIS, Bogotá, 2002, pág. 

583. 
33 AREN Beatriz. CURSO DE DERECHOS REALES. Abeledo-Perrot. 3era. edición. 
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Alessandri y Somarriva, anotan que, “entre las ventajas que proporciona la 

prescripción, están las de dar facilidad o más bien, la de dar estabilidad a los 

derechos”34

Valverde y Valverde, citado por el Dr. Lauro E. Larreátegui, manifiesta que la 

.  

 

De no existir la prescripción, para probar el dominio de un inmueble, habría 

que acompañar títulos de doscientos a trescientos años, lo cual fuera de ser 

una tarea engorrosa, vendría muchas veces a redundar en perjuicio del 

verdadero dueño. Y, en cambio, mediante la prescripción, basta con 

acompañar títulos de algunos años atrás de acuerdo con las leyes ya 

establecidas, para llegar a probar el derecho que se alega.  

 

El número de treinta años correspondientes a la llamada prescripción 

extraordinaria del Código Civil Chileno, comentado por ellos, coincide con 

nuestra institución civil, de igual nombre, que hasta antes de la reforma del 6 

de Noviembre de 1.956, requería también el transcurso de 30 años, 

quedando reducidas a la mitad, como posteriormente se verá; anticipando 

desde ahora, que para la prescripción extraordinaria, no es importante el 

justo título ni la buena fe,  ya que estos requisitos se los presume, 

concurriendo otras condiciones que establece la ley ecuatoriana. 

  

                                                 
34 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel. Curso de 

Derecho Civil. Los Bienes y los Derechos Reales. 3ª. Edición. Santiago de Chile.1974. 



36 
 

prescripción adquisitiva representa una fuerza creadora de derecho reales, 

operándose mediante ella la transformación de  la posesión en derecho y en 

modo de adquirir, comprendiéndola como, “una regla de orden, de paz y 

armonía social  impuesta necesariamente para dar seguridad y certeza a las 

relaciones jurídicas, y esta hace que sea indispensable en todos los pueblos 

cultos”35

Según explica Larrea Holguín, la razón que justifica la prescripción consiste, 

pues, “en el interés social de que los derechos y las cosas 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 

abandonarlas”

. 

 

Interesa a la sociedad conservar el principio de la seguridad de dominio, 

como postulado necesario de la paz social, evitando conflictos en el área 

dominial. 

 

36

                                                 
35 VALVERDE Y VALVERDE, José: DERECHOS REALES, Sexta edición, Editorial 

Universidad Católica de Colombia, Bogotá, 2005, pág. 268. 
36 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Volumen IV, 

pág. 298,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008 

.  

 

Se relaciona esta explicación con el sentido social de la propiedad, que no 

solo confiere atribuciones sino que impone obligaciones, de modo que quien 

no aprovecha de ninguna manera de su propiedad, también está faltando al 

deber de cumplir las obligaciones que lleva consigo. 
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El diccionario de la academia define con acierto esta institución cuando dice 

que es la acción y efecto de prescribir, de adquirir una cosa o un derecho por 

la virtud jurídica de su posesión continuada durante el tiempo que la ley 

señala, o caducar un derecho por el lapso señalado también a este efecto 

para los diversos casos. 

 

En Derecho Penal, la prescripción de la acción penal, es la extinción de la 

responsabilidad por el transcurso del lapso fijado por el legislador para 

perseguir el delito o la falta.                

 

La prescripción, según se observa, juega en el derecho un doble papel: es 

modo de adquisición de derechos reales, especialmente de la propiedad, y 

medio de extinción de los derechos personales u obligaciones.  

 

Los derechos personales u obligaciones no pueden adquirirse por 

prescripción, pues no se explica cómo una persona podría llegar a ser 

acreedora de otra por el simple curso del tiempo. Esto enseña que la 

prescripción extintiva de las obligaciones supone la inercia, la inactividad, al 

revés de lo que sucede con la adquisitiva o usucapión, que supone una 

actividad continua en ejercer un derecho real. 

 

Siguiendo la pauta del Código napoleónico y la circunstancia de ser una 

institución de doble función, nuestro Código ha tratado conjuntamente la 
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''prescripción adquisitiva" o "usucapión", que permite adquirir el dominio de 

las cosas que se han poseído durante cierto tiempo, con la "prescripción 

liberatoria" que extingue los derechos y acciones, concurriendo, en ambos 

casos, los demás requisitos que se señalan para cada una en el Título XL 

del Libro IV y último del Código Civil. 

 

Generalmente criticada, con buenas razones, esta metodología solamente 

puede justificarse por razones de economía legislativa, pues evita la 

repetición de normas que son comunes a ambas modalidades de 

prescripción. 

 

Según Arturo Alessandri “el saneamiento de la nulidad constituye una 

especie de prescripción extintiva, especialmente en lo referente a la 

imposibilidad de hacer uso del derecho de alegar la nulidad una vez 

transcurrido el plazo de quince años”37

                                                 
37 ALESANDRI Arturo, citado por VALENCIA Arturo, De Las Obligaciones. 1974 

. 

 

Como se ha podido analizar los diferentes criterios sobre la prescripción, 

podemos deducir que  existe una conversión de ideas, que coinciden entre 

sí, definiéndola  a la prescripción por razones de orden social y práctico que 

ayuda a la estabilidad del derecho, paz y tranquilidad reduciendo el número 

de pleitos entre los pueblos civilizados y cultos. 
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Pero también se puede decir que uno de los varios fundamentos de 

prescripción es la presunción de que abandona su derecho el que no lo 

ejercita, pues no demuestra voluntad de conservarlo. Y todavía resulta útil 

sancionar con la prescripción al titular del derecho que lo pierde por su 

negligencia. 

 

En realidad, como dice el profesor belga, René Dekkers, citado por 

Alessandri y Somarriva, “la prescripción es la compensación o reparación 

que el tiempo nos debe por las pruebas que nos arrebata, y por fin, la 

prescripción desempeña una función social de gran importancia; permite 

consolidar los derechos y asegura la paz social”38

Puede que algunas veces la prescripción encubra o ampare una expoliación: 

cuando aprovecha a un poseedor sin título y de mala fe, a un usurpador. 

Pero estas situaciones son raras y, en todo caso, es culpa del verdadero 

propietario que en un tiempo largo ha sido indolente para reclamar su 

propiedad. Hay razón para que el legislador piense que el dueño consentía 

. 

 

La prescripción como institución jurídica universal propende a dar certeza y 

estabilidad procurando desterrar la ambigüedad y por ende protege el 

ejercicio del derecho a la vez que olvida al negligente y sanciona su inercia o 

incuria. 

 

                                                 
38 DEKKERS René, citado por ALESSANDRI Arturo y SOMARRIVA Manuel, Tratado de los 

Derechos Reales, Ed. Temis, Bogotá, 2001, tomo II, pág. 13. 
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en ese estado de cosas y, por consiguiente, la enajenación implica la 

transferencia de su derecho. Una ley romana decía que es difícil presumir 

que no enajena quien ha consentido que se usucapiese.      

 

4.2.3. Características de la prescripción adquisitiva. 

 

Las características jurídicas de la prescripción adquisitiva son: 

 

• “La prescripción es un modo de adquirir originario. 

• La prescripción sólo sirve para adquirir el dominio y los demás derechos 

 reales, a excepción de las servidumbres discontinuas e inaparentes. No 

 sirve en consecuencia, para adquirir los derechos personales. 

• La prescripción, es por regla general, un modo de adquirir a titulo singular; 

 excepcionalmente, la prescripción adquisitiva también puede ser a título 

 universal, cuando se adquiere o prescribe el derecho de herencia. 

• La prescripción es un modo de adquirir por acto entre vivos. 

• La prescripción es modo de adquirir a título gratuito 

• En la adquisición por prescripción intervienen tres elementos: la posesión, 

el tiempo y la ley.”.”39

 

 

La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, sin la voluntad del 

dueño anterior, no hay esa trasmisión del dominio de una persona a otra, al 

                                                 
39  OSORIO, Hernán. La prescripción adquisitiva. Disponible en www.derechocivil.siglo 21, 

Blogstop. com. 

http://www.derechocivil.siglo/�
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menos en una forma contractual o voluntaria, como ocurre en la tradición y 

en la sucesión por causa de muerte (modos derivativos de dominio), el 

tradente y el testador o la ley, transfieren o trasmiten, por acto entre vivos y 

por causa de muerte, el dominio de una cosa al adquirente o asignatario. 

 

El dominio que obtiene el prescribiente, es debido al imperio de la ley que ha 

establecido este modo de adquirir por varias razones de conveniencia 

general, y al hecho de la tenencia continuada de la cosa con ánimo de 

dueño, durante cierto tiempo, independientemente del dominio del dueño 

anterior, que ha permanecido en el abandono o inacción. 

 

En síntesis puedo decir que las características de la prescripción adquisitiva 

de dominio son: es un modo originario de adquirir el dominio, puesto que 

requiere estar en posesión del bien, así también se puede adquirir solo 

derechos reales, es decir no personales; es a título singular, es decir debo 

singularizar (especificar) el bien a adquirirse; y finamente tiene la 

característica de ser gratuito. 

 

4.2.4. Requisitos de la prescripción adquisitiva. 

 

Para que se produzca la prescripción adquisitiva, la doctrina jurídica, nos 

señala los siguientes requisitos: a) prescriptibilidad de la cosa; b) posesión 

de la cosa; y c) transcurso de un plazo señalado por la ley. 
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“a) Prescriptibilidad de la cosa: La regla general es que las cosas sean 

susceptibles de prescripción. La prescripción actúa solamente respecto de 

cosas individualmente determinadas.La prescripción para adquirir, es un 

derecho por el cual el poseedor de una cosa mueble o inmueble, adquiere la 

propiedad de ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo fijado 

por la ley.”40

• Los derechos personales: 

 

 

El antecedente básico lo impone la posesión: si la cosa no es susceptible de 

posesión, no podrá adquirirse por prescripción. Sólo por excepción hay 

cosas imprescriptibles. 

 

En efecto, no se pueden adquirir por prescripción: 

 

• Los derechos de la personalidad: es decir, el conjunto de derechos 

inherentes a la persona humana; 

• Los derechos reales expresamente exceptuados por el legislador: vale 

decir, las servidumbres discontinuas e inaparentes. 

• Las cosas que están fuera del comercio humano: son estas las cosas 

comunes a todos los hombres y los bienes nacionales de uso público (en 

cambio, si pueden adquirirse por  prescripción los bienes fiscales). 

                                                 
40  FALLO. PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 

DE DOMINIO. Diario la Hora. Quito 24 de Noviembre del 2008. 09H12. 
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• Las cosas indeterminadas: porque el fundamento de la prescripción es la 

posesión, y ésta necesariamente debe recaer sobre una cosa 

determinada. 

• Las cosas propias: Esto se debe a que nadie puede adquirir lo que ya le 

pertenece. 

 

b) “Posesión de la cosa: La posesión de la cosa es entendida como la 

tenencia de la cosa determinada con ánimo de señor  y dueño. La posesión 

es el hecho jurídico base que hace que, una vez cumplidos los demás 

requisitos de ley, el posesionario adquiere por prescripción el derecho de 

dominio del bien. La posesión requerida para que proceda legalmente la 

prescripción adquisitiva de dominio debe ser pública, tranquila, no 

interrumpida, mantenerse hasta el momento en que se alega; y ser 

exclusiva. Son elementos de la posesión la tenencia material y el ánimo de 

señor y dueño. Por ello la tenencia de una cosa reconociendo dominio ajeno 

no constituye posesión, como es el caso del arrendatario.”41

 

 

 

La posesión es un hecho relativo a la persona. No pasa de un poseedor a 

otro, puesto que la cesión, solo se produce relativamente a los derechos. La 

posesión del sucesor comienza en él, sea que suceda a título universal o 

singular. 

                                                 
41   HERRERA, Emiliano. Comentarios sobre los Requisitos para la Usucapión o 

Prescripción. Disponible en www. derecho ecuador. com 
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A pesar de que no hay sucesión posesoria la ley permite que, de modo 

facultativo, se agreguen sucesivamente una o varias posesiones anteriores. 

 

A este propósito existen las siguientes disposiciones legales:  

 

1) La posesión del sucesor comienza en él, ora suceda a título universal 

o singular; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; 

pero, en tal caso, se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá 

agregarse, en los mismos términos, a la posesión propia la de una 

serie no interrumpida de antecesores. 

 

Antonio Vodanovic, en su conocida obra de Derecho Civil basada en las 

explicaciones de los catedráticos chilenos Arturo Alessandri y Manuel 

Somarriva, nos dice al respecto que “la ley no exige que toda la posesión 

continuada de la cosa sea personal; por el contrario, permite juntar, agregar 

o unir a la posesión del actual titular la de sus antecesores. Salta a la vista la 

razón de esta franquicia. Como las cosas cambian con mucha frecuencia de 

manos, sea por sucesión por causa de muerte o por acto entre vivos, 

resultaría muy difícil que una persona pudiera mantenerse en la cosa 

durante el plazo fijado por la ley, y la prescripción tendría en la práctica, 

escasa aplicación.”42

 

 

                                                 
42 VODANOVIC, Antonio. Curso de Derecho Civil, Los Bienes y los Derechos Reales, 

Editorial Nascimento, Santiago de Chile, Chile, 1974. Pág. 585 
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Se trata, pues, de una institución muy importante para la vigencia misma de 

la Prescripción Adquisitiva como modo de adquirir la propiedad.  

 

Entre los requisitos para que opere la agregación de posesiones, tenemos: 

 

• Que exista un vínculo jurídico entre el actual poseedor y su antecesor, 

entendiéndose por sucesor no solamente a quien sucede a otro por causa 

de muerte sino, de manera amplia, a toda persona que, en virtud de una 

causa legal, como puede ser un acuerdo de voluntades, deriva 

inmediatamente su posesión de otra persona. Por esta razón, por ejemplo, 

quien roba una cosa, aunque se convierta en poseedor de ella, no puede 

agregar a su posesión la de su antecesor, por no existir un vínculo jurídico 

entre uno y otro; 

 

• Que las posesiones que se sumen sean continuas y no interrumpidas, es 

decir, que no pueden agregarse posesiones “saltadas” o discontinuas, ni 

cabe que ninguna de las posesiones que se pretende juntar haya sufrido 

algún tipo de interrupción, natural o civil;  

 

• Que las posesiones que se junten sean, todas ellas, útiles para 

prescribir, es decir, que ninguna de las posesiones que se pretende juntar 

sea inútil para adquirir la cosa por prescripción, como sería el caso de un 

poseedor violento o clandestino que tuviese un título de mera tenencia 
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(como el arrendamiento, el usufructo, el comodato, etc.). 

 

 Las posesiones de los antecesores acceden a la del sucesor con sus 

calidades y vicios, son: 

 

 Si la posesión del actual poseedor es regular y la de su antecesor lo 

fue también, entonces podrá alegarse posesión regular y podrá 

adquirirse la cosa por Prescripción Adquisitiva Ordinaria, siempre que 

los tiempos sumados de las posesiones unidas alcancen o superen el 

plazo previsto en la ley (3 años para los muebles y 5 para los 

inmuebles). Así también, si la posesión del actual poseedor es 

irregular y la de su antecesor fue regular, entonces solo podrá 

alegarse la posesión irregular y podrá adquirirse la cosa únicamente 

por Prescripción Extraordinaria, siempre que los tiempos sumados de 

las posesiones unidas, alcancen o superen los quince años. Igual 

ocurriría si la posesión del actual poseedor resulta ser regular, pero la 

de su antecesor fue irregular.  

 

El tratadista colombiano Luis A. Acevedo Prada nos dice a este respecto que 

“el hecho de sumar o agregar una o más posesiones a la propia no es de 

orden público, ya que él en nada se afecta con esta decisión, y por lo tanto, 

es un acto eminentemente voluntario. Lo que sí es imperativo es que debe 

apropiárselas con las calidades y vicios que tengan las anteriores 
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posesiones; por consiguiente, si el actual poseedor regular quiere añadir la 

de su antecesor que era irregular, la suma de posesiones se torna irregular 

y, consecuentemente, solo podrá usucapir en forma extraordinaria.”43

 Si 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. 

 

 

 La posesión principiada por una persona difunta continúa en la 

herencia yacente, que se entiende poseer a nombre del heredero. Sin 

embargo de este segundo inciso, no hay sucesión en la posesión, 

porque mientras la herencia está yacente posee el heredero y la 

posesión de este no es continuación de la del difunto, sino una 

posesión propia adquirida desde el momento en que le fue deferida la 

herencia. 

 

Las situaciones que no pueden servir de fundamento a la prescripción 

adquisitiva, son: 

 

Existen estados o situaciones que no pueden servir de fundamento a la 

prescripción adquisitiva como cuando estando la cosa bajo el poder de una 

persona ésta no posee o en la que el dueño de la cosa se abstiene de actuar 

                                                 
43 ACEVEDO PRADA, Luis A.: “La Prescripción y los Procesos Declarativos de 

Pertenencia”, Librería Editorial El Foro de la Justicia, Bogotá, 1987. Pág. 134. 
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en lo suyo o tolera la ejecución por otra de ciertos actos que no le causen 

gravamen. Estos estados son los siguientes:  

 

• La mera tenencia: En que el tenedor reconoce dominio ajeno. La 

existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará 

lugar a la prescripción a menos de ocurrir estas dos circunstancias: 1º.- Que 

quien se pretende dueño no pueda probar que en los últimos quince años se 

haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por quien alega la 

prescripción; y, 2º.- Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído 

sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. 

 

• Actos de mera tolerancia: Estos actos de mera tolerancia no están 

definidos por la ley, pero puede decirse, desde el punto de vista del que los 

tolera, que son aquellos que para él implican el ejercicio de un derecho, 

como es permitirlos o no, y a cuya ejecución no se opone por generosidad y 

considerando que no atenta contra su derecho. 

 

El sentido social de la propiedad fomenta la apertura a la participación en el 

uso y aprovechamiento de las cosas por parte de quienes están 

relacionados con el dueño, sean relaciones de vecindad, de parentesco, de 

amistad, etc. Espín Cánovas define los actos de mera tolerancia como 
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“aquellos que el propietario permite realizar, especialmente a sus vecinos 

por razones de buena vecindad y por la escasa molestia que originan.”44

• Actos de mera facultad: Reciben este nombre los actos en los que cada 

uno puede ejecutar en lo suyo sin necesidad del consentimiento del otro. El 

no ejecutar un acto al cual faculta el derecho de que se es titular, 

nada puede conceder a favor de un extraño.  

 

 

 

•  Posesión no interrumpida. Posesión no interrumpida o continua es la que 

se presenta en el tiempo sin intermitencias ni lagunas. No se necesita que el 

poseedor haya estado en permanente contacto con el bien y basta que se 

haya comportado como lo hace un dueño cuidadoso y diligente, que realiza 

sobre el bien los diversos actos de goce de acuerdo con su particular 

naturaleza. La continuidad de los actos posesorios solo se ven detenidos por 

la interrupción de los mismos.  

 

Hay interrupción natural, cuando sin haber pasado la posesión a otras 

manos, se hace imposible el ejercicio de actos de posesión, como cuando 

una heredad ha sido permanentemente inundada o por haber entrado en ella 

otra persona.  

 

La interrupción natural se da en dos causas muy diferentes. En la primera, 

                                                 
44 ESPÍN CÁNOVAS, citado por LARREA Juan, Manual Elemental de Derecho Civil, 2008, 

pág. 349 
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simplemente se hacen imposibles los actos posesorios por agentes 

naturales; en la segunda, cesan los actos posesorios de una persona porque 

otra la ha desplazado.  

 

La segunda causa de interrupción natural se explica porque no caben dos 

posesiones simultáneas y exclusivas sobre la misma cosa. Se deja de 

poseer una  cosa, desde que otros se apoderan de ella con ánimo de 

hacerla suya, menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan.  

 

En cuanto a los efectos de la interrupción natural de la segunda especie 

hace perder todo el tiempo de la posesión anterior a menos que se la haya 

recobrado legalmente, conforme a lo dispuesto en el título de las Acciones 

Posesorias. En tal caso no se entenderá haber habido interrupción para el 

desposeído. El que recupera legalmente la posesión perdida se juzgará 

haberla tenido durante todo el tiempo intermedio. 

 

Como la prescripción en curso supone actual posesión, o sea, tenencia de 

una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, la interrupción civil 

exige que se interponga una acción encaminada a anular la pretensión de 

dominio que recae endicha cosa determinada. 

 

En cuanto  a los efectos de la interrupción civil: Hay interrupción civil cuando 

el dueño de la cosa actúa en contra del actual poseedor y reclama 



51 
 

judicialmente. Sin embargo no podrá alegarla en los casos siguientes: 1.- Si 

la citación de la demanda no ha sido hecha en forma legal; 2.-  Si el 

recurrente desistió expresamente de la demanda o cesó en la persecución 

por más de tres años; y, 3.-  Si el demandado obtuvo sentencia de 

absolución. En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la 

prescripción por la demanda. 

 

La interrupción civil genera como efecto hacer perder todo el tiempo anterior 

de posesión. Por consiguiente, si el poseedor vencido entra posteriormente 

en posesión de la misma cosa principiará para el una nueva posesión 

enteramente desvinculada de la anterior, que se entiende perdida. 

 

Los efectos de la interrupción tienen valor relativo en el sentido de que sólo 

el que ha intentado el recurso judicial puede alegarla, y de que sólo perjudica 

a aquel actor al que se cita con la demanda. Sin embargo, 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. 

 

 Es decir para poder demandar la prescripción debe probarse conforme a 

derecho que la posesión fue pública y pacífica, es decir no debe contener 

vicios de violencia ni clandestinidad. De igual forma de probarse que le ha 

dado función social a la propiedad como habitar, sembrar, cultivar, etc. 
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d) Transcurso de un plazo señalado por la ley: 

 

 
Que esa posesión se mantenga, de manera ininterrumpida, por el tiempo 

que la ley establece, según la naturaleza de la cosa (mueble o inmueble) y 

según la clase de posesión (regular o irregular). 

 

El tiempo necesario para adquirir por prescripción ordinaria es de tres años 

para los bienes muebles, y de cinco, para los raíces y para adquirir por 

prescripción extraordinaria es de 15 años, sin distinción de muebles e 

inmuebles, ya se trate de presentes o ausentes.  

 

4.2.5 Requisitos de la prescripción extintiva. 

 

La prescripción extintiva es un modo de extinguir los derechos y acciones a 

consecuencia del paso de un tiempo predeterminado en la ley sin que el 

titular de esos derechos y acciones los haya ejercido. 

 

Tres son los requisitos que deben reunirse para que opere esta modalidad 

de extinción obligacional: que la acción sea de aquellas que pueden 

prescribir, que exista inactividad de las partes y que transcurra el tiempo 

previsto en la ley. 
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a. Prescriptibilidad de la acción. 

 

Salvo contadas excepciones legales, todas las acciones son susceptibles de 

extinguirse por prescripción, de modo que ésta se convierte en la regla 

general.  

 

Entre las excepciones pueden mencionarse: la acción para pedir la partición 

de la cosa común, que es imprescriptible (...)"La partición del objeto 

asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan 

estipulado lo contrario"45

b. Inactividad de las partes. 

; la acción para reclamar el estado civil de padre, 

madre o de hijo, que no prescribe; y las acciones posesorias dirigida a 

precaver el daño, que no prescriben mientras haya justo motivo para 

temerlo. 

 

 

Condición relevante para la procedencia de la prescripción extintiva, es la 

inactividad del acreedor en el sentido de que no ejercita las acciones 

judiciales tendientes al cobro de su crédito.  

 

La prescripción extintiva puede interrumpirse o suspenderse. La interrupción 

puede ser civil o natural. 

                                                 
45 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 217 
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Se produce la interrupción civil de la prescripción extintiva por la terminación 

de la inactividad del acreedor, manifestada por el ejercicio de la acción 

judicial en contra de su deudor. 

 

La interrupción civil de la prescripción extintiva se produce si el deudor 

despliega acciones dirigidas a reconocer el derecho de su acreedor, en 

forma expresa o tácita, bien porque la confiesa o hace abonos, o paga 

intereses, etc. 

 

La suspensión de la prescripción extintiva opera sólo en favor de los 

incapaces y en general de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. 

 

c. Transcurso del tiempo. 

 

El correr del tiempo es el signo emblemático de toda prescripción y asoma 

como requisito particularmente notable en la prescripción liberatoria, este 

tiempo es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de diez 

años para las ordinarias. 
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4.2.6 Diferencias entre prescripción adquisitiva y extintiva. 

 

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

prescripción”46

 Prescripción Adquisitiva es un modo por el cual se adquiere las cosas 

ajenas. 

. Esta definición que conlleva las dos formas de prescripción 

determina las siguientes diferencias: 

 

 Mientras que la prescripción extintiva en cambio es un modo de 

extinguir las acciones y derechos ajenos. 

 Para que la prescripción adquisitiva funcione debe poseer los 

siguientes requisitos: tener la posesión en forma ininterrumpida por el 

tiempo establecido en la ley y asumir el ánimo de señor y dueño. 

 En cambio la prescripción extintiva requiere: que la acción sea 

prescriptible, el transcurso del tiempo prefijado por la ley, el silencio 

en la acción jurídica, o sea la inactividad de las partes.  

 La prescripción adquisitiva denota un hacer por parte del poseedor, 

una relación directa con el bien. La prescripción extintiva denota una 

inacción por parte del acreedor en ejercer la acción a que tiene 

derecho  su razón de ser. 

 

 

                                                 
46 LUZURIAGA MARTINEZ, José. PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL. Tesis. Quito. 

2003. Página 6. 
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4.2.7 Diferencias entre prescripción ordinaria y extraordinaria. 

 

Se asemejan, en que ambas deben tener los tres requisitos fundamentales 

para toda prescripción adquisitiva: prescriptibilidad de la cosa, posesión y 

calidad de no interrumpida. En ambas clases de prescripción se cuenta el 

tiempo desde que empieza la posesión y en las dos existe la facultad del 

actual poseedor. 

 

Se diferencian: 

 

a. En que la prescripción ordinaria exige posesión regular y para la 

extraordinaria, basta la irregular. Por tanto, tratándose de una propiedad 

inmueble no inscrita en la Registraduría de la Propiedad, ella sólo puede 

adquirirse por la prescripción extraordinaria de 15 años, pues la ordinaria 

que exige posesión regular, supone la tradición, y ésta se opera por la 

inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

b. La prescripción ordinaria que exige posesión regular, supone 

necesariamente un título translaticio de dominio, no requiriéndose en 

cambio, para la extraordinaria, en que incluso, tratándose de bienes 

raíces, se puede inscribir contra título inscrito. 

  

c. La prescripción ordinaria exige buena fe, y ésta por lo general, se 

presume legalmente. En cambio, en la extraordinaria, se presume de 
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derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un título adquisitivo de 

dominio, excepto el caso de que exista un título de mera tenencia, que 

hace presumir mala fe, no dará lugar a la prescripción a menos que 

concurra las dos circunstancias: que el dueño no pueda probar que en 

los últimos 15 años se haya reconocido su dominio por quien alega la 

prescripción y que éste puede  haber poseído sin violencia, 

clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo; en cuyo 

caso, sin que cambie la causa legal   que produce intervención, la mera 

tenencia se convierte  en posesión y se hace posible la prescripción 

extraordinaria. 

  

d. En cuanto al tiempo de la posesión, en la prescripción ordinaria se exige 

3 años para los bienes muebles y 5 para los bienes raíces, y en la 

extraordinaria se exige siempre 15 años. 

 

En la forma de computar el tiempo, en la ordinaria cada dos días se 

cuenta con respecto a ausentes por uno solo;  en la extraordinaria el 

tiempo es invariablemente el mismo, contra toda persona presente o 

ausente. 

 

e. Finalmente, el plazo se suspende en la prescripción ordinaria a favor de 

ciertas personas; no sucediendo lo mismo en la prescripción 

extraordinaria en que no se suspende a favor de ninguna de aquellas 

personas.  
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Derechos de propiedad consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

La Constitución vigente, en su Art. 66, numeral 26 establece que la 

propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social 

y ambiental, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará a 

todas las personas. Señala además que el derecho al acceso a la propiedad 

se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

 

El Art. 30 del cuerpo legal analizado, establece: “Las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica”47

De los artículos mencionados se deduce que el estado garantiza el derecho 

de propiedad la que le sirve al individuo para lograr la estabilidad de su 

economía para la supervivencia de su familia y la colaboración solidaria, 

remarcando en que la propiedad en todas sus formas, sólo tiene una 

limitación de carácter general la que cumple la función social y ambiental, la 

que garantiza la prestación de los servicios públicos, satisfacer la necesidad 

pública y cumplir los fines y funciones públicas; además la propiedad en 

 

 

                                                 
47 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚLBICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012. Art 30 



59 
 

manos de los particulares tiene un objetivo especial la retribución de la 

propiedad que debe tributar, generar producción, que ayude al fomento y a 

la estabilidad nacional, así como al desarrollo económico. 

 

4.3.2. La propiedad o dominio según el Código Civil. 

 

El dominio o propiedad según el Código Civil en el art. 599 prescribe “El 

dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social”48

El término propiedad significa en general, cuanto nos pertenece o es propio, 

o sea  su índole material o no, y jurídica o de otra especie. Es la facultad de 

gozar y disponer ampliamente de una cosa, más perceptiblemente, el objeto 

de ese dominio o derecho. En concreto, cualquier predio o finca. Dominio 

significa: poder, superioridad, supremacía, hegemonía. Facultad de usar y 

de disponer de algo; y en especial, de lo que por eso es propio.  

. 

 

 

Cuatro atributos o derechos confiere la propiedad a su titular: usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar. Para el Derecho Civil, dominio significa tanto como 

propiedad o plenitud de facultades legalmente reconocidas sobre una cosa.  

 

                                                 
48 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 

102. Art 599 



60 
 

4.3.3. Normativa Jurídica sobre los Modos de Adquirir el Dominio, 

establecidos en el Código Civil. 

 

El Art. 603 del Código Civil señala que los modos de adquirir el dominio son 

la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la 

prescripción. 

 

En cuanto a la  ocupación decimos que es el modo originario más primitivo y 

natural de adquirir el dominio y consiste en la apropiación por parte del 

hombre de cosas que carecen de dueño, mediante el esfuerzo humano y el 

trabajo aunque sea tan simple como el de recoger y recolectar lo que la 

naturaleza produce. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas 

que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no esté prohibida por las 

leyes ecuatorianas o por el derecho internacional. 

 

Otro de los modos de adquirir el dominio es la accesión,  por el cual, el 

dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta 

a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles según el Art. 

659 del Código Civil. Es un modo originario y se basa en el principio, lógico, 

filosófico y de derecho universal de que, lo accesorio se incorpora a lo 

principal. 
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La tradición  como modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la 

entrega que el dueño hace de ella a otro, habiendo por una parte la facultad 

e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de 

adquirirlo. 

 

La tradición no es un modo originario, sino un modo derivativo de adquirir la 

propiedad  pues no nace con el adquiriente sino que procede de otra 

persona que es el tradente; además sirve no solo para adquirir el dominio 

sino todos los derechos reales. La tradición precisa necesariamente de un 

título como causa o razón  de la transferencia, es requisito indispensable que 

el tradente sea dueño de la cosa que se transfiere, caso contrario  sería 

ineficaz.  

 

La tradición es un acto entre vivos y para que se perfeccione requiere:  

 

“a) La presencia o intervención de dos personas que son el tradente y el 

adquirente. 

b)  El consentimiento tanto del tradente para transferir el dominio, como del 

adquirente para adquirirla.  

c)   Un título translaticio de dominio.  

d)   La entrega-recepción de la cosa”49

 

. 

                                                 
49 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  Módulo VI. 2006.  Pág. 103 
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Refiriéndome a la sucesión por causa de muerte, conforme a una acepción 

jurídica significa situarse  una persona en lugar de otra en cuanto al ejercicio 

de derechos y obligaciones que deja. Se refiere a la sustitución de los 

herederos en la titularidad de los bienes patrimoniales de un causante; esto 

es, de las personas a quienes les corresponde representar por razones de 

parentesco, matrimonio o unión de hecho, o por disposición testamentaria50

 

. 

La sucesión puede producirse por voluntad del que fallece o por el ministerio 

de la ley. La sucesión por causa de muerte puede ser legal, testada, 

intestada o mixta. Los asignatarios se suceden a título universal o singular. 

Y finalmente, tenemos la Prescripción, la cual es una creación jurídica por la 

cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones 

de hecho, permitiendo la adquisición de las cosas ajenas o la extinción de 

los derechos.  

 

4.3.4 La prescripción conforme el Código Civil. 

 

La prescripción como tal, en su variante principal y en su accesoria, está 

determinada y ubicada en el Libro Cuarto del Código Civil titulado DE LAS 

OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS, en su última parte 

que incluye el título XL De la Prescripción.  

 

                                                 
50 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo VI. 2006.  Pág. 124 
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En nuestro Código Civil se encuentra determinado el concepto de 

prescripción específicamente en el Art. 2392, el cual manifiesta lo siguiente: 

“La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las 

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

ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, y concurriendo 

los demás requisitos legales”51

Con los elementos que proporcionan los Arts. 2392 del Código Civil 

Ecuatoriano, que se refiere a la prescripción en general y 2414 que lo hace 

específicamente a la prescripción liberatoria esta modalidad puede definirse 

como aquella que extingue los derechos y acciones ajenos y por tanto las 

''obligaciones civiles"

.  

 

Esta definición engloba tanto la prescripción adquisitiva como la extintiva, 

pero al mismo tiempo las distingue, la una adquisitiva o “usucapión”, es un 

modo de adquirir, la otra extingue las acciones y derechos ajenos. La 

definición señala también los dos fundamentos más esenciales de la 

prescripción, a saber, la posesión y el transcurso del tiempo.   

 

52

                                                 
51 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012.  Pág. 

376. Art .2414 
52 PARRAGUES Ruiz, Luis. Libro Cuarto, Teoría General de las Obligaciones, pág. 172.    

correlativas por no haberse ejercido durante cierto 

tiempo. 
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La prescripción de conformidad con el Art. 2392 del Código Civil, puede ser 

de dos clases: prescripción adquisitiva o usucapión y  prescripción extintiva, 

liberatoria o prescripción de acción. 

 

Dentro del Derecho Ecuatoriano, existen dos modos de prescripción, como 

es la prescripción ordinaria adquisitiva de dominio y la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio. 

 

Las dos formas de prescripción, son modos de  adquirir el dominio de bienes 

muebles como inmuebles. 

 

a) Prescripción ordinaria. 

 

Dentro del ámbito jurídico se contempla que este modo de prescripción es 

una manera de adquirir la posesión y el dominio definitivo de un bien tanto 

mueble como inmueble y requiere, ademásde las condiciones generales a 

toda prescripción “prescriptibilidad de la cosa y posesión no interrumpida”, 

dos requisitos propios expresados en los Arts. 2407 y 2408: a) posesión 

regular, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 717 y b) transcurso del tiempo 

que la ley señale, tres años para los bienes muebles y 5 años para los 

inmuebles. No tendrá lugar la prescripción ordinaria si existe un título 

inscrito.  
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4.3.5 Requisitos de la prescripción ordinaria de acuerdo al Art.  2407 

del Código Civil. 

 

a. Posesión regular. 

 

La posesión regular tiene lugar cuando el poseedor dispone justo título y ha 

sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de 

adquirir la propiedad.  

 

 Justo título: Se llama justo título de posesión el que, según el 

ordenamiento jurídico, es apto para producir el efecto de conferir 

dominio. Esta virtualidad exige dos requisitos: idoneidad intrínseca o 

aptitud jurídica material y calidad formal, con lo cual se dará validez al 

título otorgado. 

 

Además, para que el título sea justo, se requiere que no adolezca de ningún 

vicio o defecto y que sea válido respecto de la persona a quien se confiere. 

 

Un título es injusto cuando no reúne las cualidades del justo título. Los casos 

que no constituyen justo título según el Art. 719 son los siguientes: El 

falsificado, que es el título otorgado por otra persona y no por la persona que 

aparece como dueño. También es título injusto el conferido por una persona 

como mandatario o representante legal de otra sin serlo. Otro es el que 
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adolece de un vicio de nulidad como la enajenación que debiendo ser 

autorizada por un representante legal o por un juez no lo ha sido. El título 

meramente putativo como el del heredero aparente que no es en realidad 

heredero; el del legatario cuyo legado ha sido revocado por acto 

testamentario posterior, etc. 

 

 Buena fe: “Es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa 

por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio”, 

como lo señala el primer inciso del Art. 721. La buena fe debe 

apreciarse en el momento de la adquisición de la posesión de tal 

suerte que será regular la posesión adquirida de buena fe. 

 

La posesión se conserva mientras el poseedor mantenga el corpus y el 

animus domini, que exprese su poder sobre la cosa. El Art. 715 del Código 

Civil determina como elementos constitutivos de la posesión: el corpus y el 

animus domini.  

 

El corpus es la relación de hecho existente entre la persona y la cosa; el 

conjunto de actos materiales que se están realizando continuamente durante 

el tiempo que dure la posesión. El animus es el elemento psíquico, de 

voluntad que existe en la persona, por el cual se califica y caracteriza la 

relación de hecho; sirve por así decirlo, de respaldo a los actos posesorios 

ejercidos sobre la cosa; es la voluntad de tener la cosa para sí de modo libre 
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e independiente de la voluntad de otra persona y en función del derecho 

correspondiente; es la voluntad de conducirse como propietario sin 

reconocer dominio alguno. 

 

Rodolfo Sacco y Raffaele Caterina53

                                                 
53 SACCO, Rodolfo y CATERINA, Raffaele. II POSSESO. Giuffré  Editore, Milan.2000. 

 expresan que el animus domini es la 

voluntad de sujetar el bien como lo sujeta el titular del derecho real. 

 

Hay modos de adquirir y perder la posesión. Decimos que el poseedor 

conserva la posesión aunque transfiera la tenencia de la cosa dándola en 

arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo o a cualquier otro título no 

translativo de dominio. 

 

En cualquier otro título no translativo de dominio se deja de poseer una cosa 

desde que  otro  se apodera de ella, con ánimo de hacerla suya, menos en 

los casos que las leyes expresamente exceptúan.  

 

La pérdida de la posesión de un inmueble no inscrito en el Registro de la 

Propiedad se produce si alguno, dándose por dueño, se apodera violenta o 

clandestinamente de él, ocasionando por consiguiente, que este 

apoderamiento confiere posesión y hace perder la preexistente, en términos 

del art. 744, por la concurrencia del hecho material. 
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Si el antecedente de la adquisición del inmueble no inscrito es un título 

translaticio de dominio, para adquirir la posesión de dicho inmueble es 

necesaria la inscripción como lo señala el Art. 739 C.C. Este artículo indica 

que si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en 

el correspondiente libro del Registro de la Propiedad, nadie podrá adquirir la 

posesión de ella sino por este medio. 

 

b. El transcurso del tiempo que la ley señale.  

 

El tiempo necesario en la prescripción ordinaria es de tres años para los 

bienes muebles y de cinco para los inmuebles. Para el cómputo de los años 

se entiende presentes, para los efectos de la prescripción, los que viven en 

el territorio de la república, y ausentes, los que residen en región extranjera. 

 

Cada dos días se cuenta entre ausentes por uno solo, para el cómputo de 

los años, es decir, el tiempo para que se cumpla este modo de prescripción 

puede alargarse dependiendo de los días ausentes. 

 

 

El Art. 2406 expresa que no puede adquirirse por la prescripción ordinaria 

los bienes raíces inscritos u otros derechos reales constituidos en ellos, sino 
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en virtud de otro título inscrito, “ni empezará a correr la inscripción sino 

desde la inscripción del segundo”54

Juan Larrea afirma que “los inmuebles cuyo dominio consta por título 

debidamente inscrito, gozan de la máxima protección de la ley y, en 

principio, solamente la inscripción de un nuevo título, que en alguna forma 

derive del anterior, puede dar lugar a una nueva inscripción y a la 

consiguiente transferencia o transmisión de la propiedad”

. 

 

55

Suspensión de la prescripción ordinaria: La posesión ordinaria se puede 

suspender por un tiempo determinado, sin embargo no se extingue su 

acción. El Art. 2409 expresa lo siguiente: “La prescripción ordinaria puede 

suspenderse sin extinguirse. En este caso, cesando la causa de la 

. 

 

Es evidente que no habrá lugar a la prescripción contra título inscrito. Esto 

tiende a dar mayor estabilidad y seguridad a la propiedad inscrita, 

garantizando al dueño la conservación de la posesión y evitando que otro 

pueda suplantarle en la posesión y llegar a adquirir por prescripción 

adquisitiva. 

 

                                                 
54 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 

378. Art. 2406 
55 LARREA HOLGUÍN, Juan. MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL DEL 

ECUADOR. El Dominio o Propiedad, Modos de Adquirir el Dominio y el Fideicomiso.  
Actualizado al 2008. Pág. 353. 
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suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si hubo 

alguno”56

                                                 
56  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 

378. Art. 2409 

. 

 

“Se suspende la prescripción ordinaria, en favor de las personas siguientes: 

1. De los menores, dementes, sordomudos y de cuantos estén bajo potestad 

paterna o bajo tutela o curaduría; 2. De la herencia yacente. “La prescripción 

se suspende siempre entre cónyuges”. 

 

La suspensión en favor de los incapaces es una notable ventaja jurídica que 

la ley les otorga a ellos, aunque, los representantes legales de los incapaces 

podrían interrumpir civilmente las prescripciones que estuviesen corriendo 

en contra de sus representados, con arreglo a las normas que rigen la 

interrupción civil. El legislador temiendo posible negligencia de sus 

representantes, ha creído preferible disponer la suspensión de la 

prescripción para que no corra en contra de dichos incapaces.  

 

La suspensión a la herencia yacente tiene el propósito de proteger a las 

personas que actualmente no pueden defender sus derechos, por no haber 

entrado aún en posesión de su derecho mediante la aceptación de la 

herencia. 
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La ley ordena que a la herencia yacente se le provea de un curador de 

bienes, al que compete el ejercicio de las acciones y defensas judiciales a 

favor de la herencia que está en curaduría. Esta curaduría cesa por la 

aceptación de la herencia o por la venta de los bienes que la componen, en 

el caso del Art. 505.  

 

La prescripción adquisitiva ordinaria se suspende siempre entre cónyuges. 

La razón de esto consiste en que si uno de ellos pudiera prescribir en contra 

del otro, sobrevendría inseguridad en los bienes y se alteraría la armonía 

familiar.  

 

El principio de que la suspensión de la prescripción se aplica sólo respecto 

de la ordinaria, mas no de la extraordinaria y por lo tanto rige también 

respecto de los cónyuges, es cierta.  

 

La ex Corte Suprema de Justicia, ha sostenido el criterio de que la 

suspensión de la prescripción entre cónyuges se aplica a la ordinaria y no a 

la extraordinaria. En este sentido son los fallos publicados en la Gaceta 

Judicial Nº 11 de la serie VII. 
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4.3.6 La prescripción extraordinaria de acuerdo al Código Civil. 

 

La prescripción adquisitiva extraordinaria se rige por los elementos 

generales de toda prescripción, esto es, prescriptibilidad de la cosa y 

posesión no interrumpida y tiene como elementos propios la posesión 

irregular, continua e ininterrumpida, y el lapso de quince años, sin distinción 

de muebles e inmuebles, según las reglas contenidas en los arts. 2410 y 

2411. 

 

La ley estableció un plazo mucho mayor para la prescripción extraordinaria, 

carente de la posesión regular, y por ende de tipo moral; pero estableciendo 

presunciones legales absolutas o de derecho que vengan a suplir los 

requisitos de justo título y buena fe cuando la posesión irregular que le dio 

origen ha resistido la acción purificadora de un tiempo lato. 

 

Para el conjunto de los 15 años es indiferente que se trate de presentes o de 

ausentes, pues la distinción que a este respecto hace el art. 2408 tiene 

aplicación de la prescripción ordinaria, pero no en la extraordinaria. 

 

El Art. 2411 dice que la prescripción extraordinaria de quince años, corre 

contra toda persona “y no se suspende a favor de las enumeradas en el Art. 
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2409”57, con lo cual se evidencia que no queda duda respecto de que si 

cabe la prescripción extraordinaria contra el cónyuge. Pero el  Art. 2409 que 

trata de la prescripción ordinaria emplea una expresión que debilita este 

argumento, pues dice “La prescripción se suspende siempre entre 

cónyuges”58

• Cabe la prescripción extraordinaria contra título inscrito; 

. Por consiguiente, la suspensión entre cónyuges se produce 

“siempre” en la prescripción ordinaria, no así en la extraordinaria. 

 

El  Art. 2410 del Código Civil, una vez incorporadas las reformas ya 

estudiadas sobre prescripción extraordinaria, ha quedado con el siguiente 

texto:  

 

“El dominio de las cosas comerciales que no ha sido adquirido por la 

prescripción ordinaria, puede ser por la extraordinaria, bajo las reglas que 

van a expresarse. 

  

Mediante esta disposición se dio cabida al texto del inciso 2° del Art. 10 de la 

Ley Reformatoria del Código Civil expedida en 1956. Esta reforma 

incorporada en el Código Civil, en el numeral 1° del Art. 2410, alteró todo el 

sistema de la posesión inscrita que tan estrecha relación guarda con la 

prescripción. 

                                                 
57 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012.  Pág. 

378. Art. 2411 
58 Ibídem. Art. 2409 



74 
 

• “Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno; basta la 

posesión material en los términos del Art.715.”59

 

La regla según la cual para la prescripción extraordinaria no es necesario 

título alguno concuerda con el principio de que para esta clase de 

prescripción le basta la posesión irregular. 

 

 

• Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un 

título adquisitivo de dominio. 

 

Al ser suficiente la posesión irregular para prescribir extraordinariamente, la 

buena fe resulta innecesaria.  

 

• Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala 

fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos 

circunstancias: 

 

• Que quien se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 

quince años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio 

por quien alega la prescripción; y, 

                                                 
59   CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012.  Pág. 

378. Art. 715 
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• Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, 

clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. 

 
 

La regla cuarta del Art. 2410 no es expresión del principio sustentado en el 

Art. 731, puesto que según este artículo el simple lapso no muda la mera 

tenencia en posesión. El que tiene la cosa como mero tenedor no puede 

cambiar su título precario por su propia voluntad y en contra de la voluntad 

del dueño, por un título distinto, que le permitiría ganar por prescripción.  

 

Los requisitos exigidos en el inciso 4° del Art. 2410 para que esta situación 

se efectivice son dos: que el dueño no pueda probar que en los últimos 

quince años se haya reconocido su dominio por quien alega la prescripción y 

que éste puede haber poseído por el mismo espacio de tiempo. La mera 

tenencia se convierte en posesión y se hace posible la prescripción 

extraordinaria. 

 

4.3.7 Reglas comunes a toda prescripción, establecidas en el Código 

Civil. 

 

Establece el Código Civil algunas reglas de carácter general, aplicables tanto 

a la prescripción adquisitiva como la extintiva. Son ellas: 
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a. Alegación de la Prescripción.- Según el Art. 2393 del Código Civil el que 

quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede 

declararla de oficio. 

 

Quien alcanzó la prescripción adquisitiva de dominio puede alegarla para 

hacer uso y beneficiarse de ella obteniendo el reconocimiento judicial de su 

derecho mediante sentencia ejecutoriada. 

 

El Art. 2413 dice “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”.60

 

 

 

A la sentencia judicial que reconozca la prescripción adquisitiva se puede 

llegar por la vía de acción o de excepción. Por la vía de acción, puede 

demandar el adquirente para que se le reconozca su derecho adquirido. Por 

la vía de excepción, una persona, normalmente el anterior dueño, reivindica 

la cosa, y entonces el poseedor opone la excepción de haberla adquirido por 

prescripción: si logra probar su excepción se declarará igualmente que él es 

el dueño. La acción reivindicatoria es la más directamente dirigida para 

quitar la posesión al que no es propietario.  

                                                 
60   CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Actualizado al 2012. Pág. 

378. Art.  2413 
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Existe una razón especial para destacar esta regla en la prescripción, pues 

así se otorga una nueva oportunidad al nuevo propietario o prescribiente 

para que la renuncie tácitamente absteniéndose de alegarla. 

 

En materia penal la situación es diametralmente inversa, pues la 

prescripción debe ser declarada de oficio por el tribunal, aunque el reo no la 

alegue (Art. 102 C. P.) lo que se justifica por la naturaleza propia del 

procedimiento penal.  

 

Larrea Holguín señala con respecto a la disposición contenida en el Art. 

2393 que “…como la prescripción usualmente viene a sanar vicios de los 

títulos o a consolidar situaciones cuyos orígenes no resultan claros, 

razonablemente debe dejarse a la conciencia de quien puede beneficiarse 

por esta institución, el hacer o no hacer uso de ella”61

De la interpretación del Art. 705 del Código Civil que prescribe “Siempre que 

por una sentencia ejecutoriada se reconociere como adquirido por 

prescripción el dominio o cualquier otro de los derechos mencionados en los 

artículos 702 y siguientes, servirá de título esta sentencia, y se inscribirá en 

el respectivo registro o registros”, se deduce que la sentencia de 

prescripción adquisitiva de dominio es una declarativa de derechos, por lo 

. 

 

                                                 
61 LARREA HOLGUÍN, JUAN. MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL DEL 

ECUADOR. El Dominio o Propiedad, Modos de Adquirir el  y el Fideicomiso.  Pág. 306.  
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que bastará que el poseedor demuestre cumplir los requisitos, para que se le 

declare propietario. 

 

Es conveniente agregar que, la declaración contenida en el Art. 705 del 

Código Civil, reafirma el carácter de instrumento público que la ley confiere a 

las sentencias judiciales. 

 

Además, la precisión conceptual del Art. 705 está referida al Derecho 

Registral. Amorós Guardiola62

                                                 
62 AMORÓS GUARDIOLA, citado por GUEVARA MANRIQUE, Rubén. "Derecho 

Registral". pág. 12. 
 

 lo define como el derecho que regula de un 

modo inmediato y primario el nacimiento, modificación, extinción y eficacia 

de las relaciones jurídicas registrales, y de un modo general la organización 

y funcionamiento de los Registros Públicos. 

 

El término relaciones jurídicas registrales se refiere a aquellas relaciones 

jurídicas que se derivan del contenido de las inscripciones, en virtud de la 

publicidad que otorgan los diversos registros existentes. Esta afirmación se 

ve recogida en el Principio de Tracto Sucesivo, según el cual ninguna 

inscripción, salvo la primera, se hará sin que esté inscrito o se inscriba el 

derecho de donde emane. Esto indica que solo puede transmitirse o 

gravarse lo que se encuentra previamente inscrito. 
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b. Renuncia de la prescripción.- La prescripción dice el Art. 2394puede ser 

renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Como en 

la aplicación de la institución hay un interés general comprometido, se 

impide por la ley renunciar anticipadamente a la prescripción. 

 

Una vez cumplida, se puede renunciar a la prescripción porque la renuncia 

no afecta a la institución misma, sino al derecho patrimonial del renunciante. 

Según el Art. 11 del Código Civil, podrán renunciarse los derechos 

conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del 

renunciante, y que no esté prohibida su renuncia.  

 

b.1.) Formas que puede asumir la renuncia: La renuncia puede ser expresa 

o tácita. Será expresa, cuando se declare explícitamente la voluntad de no 

ampararse en la prescripción reconociendo un poseedor el dominio ajeno o 

un deudor la obligación. Será tácita, cuando el que puede alegarla realiza un 

hecho o acto que implica reconocer el derecho del dueño o del acreedor. Por 

ejemplo, cuando cumplido, las condiciones legales de la prescripción el 

poseedor de la cosa la toma en arriendo (Art. 2394 Inc. 2°. Código Civil).  

 

b.2.) Facultad para renunciar la prescripción.- A pesar de que la renuncia de 

la prescripción no es una enajenación, la ley señala que no puede renunciar 

a la prescripción sino el que puede enajenar como lo prescribe el artículo 

2395 del Código Civil. 
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c) Las reglas relativas a la prescripción son iguales para todas las personas: 

Este es el sentido del Art. 2397 según el cual, "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"63

 

. 

 

El actual texto del artículo 2397, constituye una manifestación del principio 

de la igualdad ante la ley, uno de los principios fundamentales del Código 

Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR.  Corporación de Estudios y Publicaciones.  Actualizado 

al 2012 Pág. 376. Art. 2397 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1 Legislación de Colombia. 

 

El régimen de prescripción en el ámbito civil COLOMBIANO, con las 

modificaciones producidas por la Ley 791 de 2002, se orienta hacia la 

reducción de los plazos de prescripción para hacer la figura más operante 

con el cambiante mundo actual, optándose además, un coherente sistema 

de interrupción y suspensión, que en términos generales instituye causales 

de interrupción y suspensión de la prescripción que doctrinariamente y en 

legislaciones foráneas habían sido reconocidas.  

 

De este modo, se tiene que la prescripción adquisitiva (usucapión) ordinaria 

queda en 3 años para bienes muebles y pasa de 10 a 5 años para los bienes 

raíces. Y la prescripción adquisitiva extraordinaria se reduce de 20 a 10 

años. 

 

En relación con la suspensión de la prescripción adquisitiva ordinaria (la 

extraordinaria no se suspende) se estableció en general a favor de los 

incapaces, entre el heredero beneficiario y la herencia entre quienes 

administran patrimonios ajenos y los titulares de esos patrimonios. Se 

suprimió la inoperancia de la prescripción entre cónyuges y se estableció 

que no se cuenta el término de prescripción en contra de quien se encuentre 
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en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dura dicha 

imposibilidad.”64

 

 

 

4.4.2 Legislación de Perú. 

 

La prescripción en la legislación civil peruana, es un tema que se encuentra 

ligado al tiempo; pero debe entenderse que el tiempo por sí solo no produce 

ningún efecto jurídico, sino que debe estar acompañado de un elemento 

más, ya sea que el tiempo vaya unido a una larga posesión y esto causará la 

adquisición de un derecho (prescripción adquisitiva); o, si el tiempo va unido 

a una larga inacción y esto ocasionará la caducidad de un derecho 

(prescripción extintiva o liberatoria). 

 

El Código Civil peruano no define la prescripción, limitándose a regularla en 

los artículos 950 al 953 (Prescripción Adquisitiva) y 1989 y siguientes 

(Prescripción Extintiva), 

 

Es así, que en el caso de la prescripción adquisitiva el poseedor gana el 

derecho de propiedad y con esto deja de ser poseedor para convertirse en 

propietario del bien que ha estado ocupando por determinado tiempo; por lo 

consiguiente, la prescripción es un premio que se le otorga a quien detenta 

la propiedad.  

                                                 
64 THOMAS ARIAS, Antonio Emiro. Nuevo Régimen de Prescripción Civil. 2006. Pág. 211. 
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Los artículos 950 y 951 de este Código distinguen dos clases de prescripción 

adquisitiva, la ordinaria (corta) y la extraordinaria (larga) necesitando en 

ambas clases los siguientes requisitos: la posesión que debe ser continua, 

pacífica, pública y como propietario; y el transcurso del tiempo señalado por 

la ley. 

 

Los plazos son diferentes cuando se refieren a los bienes muebles o 

inmuebles y si son de buena o mala fe, es por ello que para la prescripción 

ordinaria el tiempo que debe encontrarse en posesión del bien es de dos 

para los bienes muebles y cinco años para los bienes inmuebles, mientras 

que para la prescripción extraordinaria se requiere cuatro años para bienes 

muebles y diez años para bienes inmuebles respectivamente. 

 

La prescripción adquisitiva encuentra regulación dentro de los derechos 

reales. 

 

Este Código Civil en su artículo 950 establece: “La propiedad inmueble se 

adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública 

como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuándo 

median justo título y buena fe”.  
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La continuidad de los actos posesorios sólo se ven detenidos por la 

interrupción de los mismos. Estos casos se hallan señalados en el artículo 

953 del Código Civil, que contempla dos tipos de interrupción: civily natural. 

 

En el caso de la prescripción extintiva es el propietario que debido a su 

inacción y descuido pierde su derecho de propiedad y con esto cede un 

derecho real a un sujeto determinado. Este es un medio por el cual se libra 

alguien de una obligación. Los requisitos para que exista esta pérdida del 

derecho o la pérdida de la obligación son: 

 

a) la existencia de un derecho que pudo ejercitarse, 

b) la falta de ejercicio del propietario, 

c) el transcurso del tiempo señalado por ley. 

 

4.4.3 Legislación de Chile. 

 

El Código Civil chileno en su artículo 2492 indica que la 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 lapso de tiempo, y concurriendo los 

demás requisitos legales65

                                                 
65 http://es.wikipedia.org/w/index.php 

. 
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La prescripción adquisitiva constituye a la vez un título y un modo de adquirir 

y la sentencia ejecutoriada que declara o reconoce como adquirida por 

prescripción la propiedad de los bienes raíces o de derechos reales 

constituidos en ellos, sirve de título o de escritura pública, que debe 

inscribirse en el competente Registro Conservatorio. La prescripción 

liberatoria sólo extingue las acciones y derechos ajenos, y aceptada en el 

juicio en que se alega, destruye o enerva la acción deducida, como 

cualquiera otra excepción perentoria, pero no tiene los caracteres ni produce 

los efectos que las leyes confieren a la prescripción adquisitiva. 

 

Señala que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a 

favor y en contra del Estado, de las Iglesias, de las Municipalidades, de los 

establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares 

que tienen la libre administración de lo suyo. 

 

El tiempo necesario para la prescripción ordinariasegún el artículo 2508 de 

su código civil, es de dos años para los muebles y 5 años para los bienes 

raíces y el art. 2511 prescribe que el lapso de tiempo necesario para adquirir 

mediante la prescripción extraordinaria es de 10 años contra toda persona, y 

no se suspende. 

 

El artículo 2510 del código civil chileno ordena que al dominio de cosas 

comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede 



86 
 

serlo por la extraordinaria, donde se presume en ella de derecho la buena fe, 

sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio.  

 

La orientación del art. 2513 consiste en que 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.Es necesario resaltar que para 

los chilenos, contra un título inscrito, no tendrá lugar la prescripción 

adquisitiva de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en éstos, sino 

en virtud de otro título inscrito; ni empezará a correr sino desde la inscripción 

del segundo como lo señala el art. 2505.  

 

4.4.4. Legislación de Argentina. 

 

El Código Civil argentino define la prescripción en su artículo 3947 como un 

medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso 

del tiempo. Tanto los derechos reales como los derechos personales se 

adquieren y pierden por prescripción. El artículo en referencia expresa “Los 

derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. 

La prescripción es un medio de adquirir un derecho, o de libertarse de una 

obligación por el transcurso del tiempo”66

                                                 
66 http://derecho.la guía.com/parte-general/la-prescripción 

.  
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La prescripción adquisitiva es un derecho que le permite al poseedor de un 

inmueble consolidar una situación de hecho, que es la posesión continua 

durante el tiempo fijado por la ley, adquiriendo la propiedad de ese inmueble. 

Para que se produzca la prescripción adquisitiva no sólo es menester el 

transcurso de un determinado lapso de tiempo, sino también la posesión. El 

artículo 3948 señala “La prescripción para adquirir, es un derecho por el cual 

el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de ella por la 

continuación de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley”. 

 

La prescripción liberatoria se utiliza para repeler una acción por vía de 

excepción, por el solo hecho de que el actor no ha usado esa acción durante 

cierto lapso de tiempo, o de ejercer el derecho que a ella se refiere. El 

artículo 3949 vigente expresa: "La prescripción liberatoria es una excepción 

para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado 

durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella 

se refiere". 

 

Para que corra la prescripción contra los incapaces, éstos deben contar con 

representantes legales. No corre entre marido y mujer, aún en caso de 

divorcio, ni contra el heredero que aceptó la herencia con beneficio de 

inventario. La prescripción corre, contra, y a favor de una sucesión vacante, 

aun cuando no tenga curador, y de los bienes de los fallidos. 
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La prescripción puede suspenderse cuando no se ha accionado por 

imposibilidad de hecho, o cuando ha habido maniobras dolosas del deudor 

que impidan al acreedor accionar.  

 

La prescripción se interrumpe, cuando durante el período de un año el 

poseedor es desposeído de su posesión, ya sea por el antiguo propietario o 

por un tercero, aun cuando la nueva posesión sea ilegítima o violenta. La 

prescripción también se interrumpe por la demanda contra el deudor o 

poseedor, aun cuando tenga defectos de forma o sea interpuesta ante Juez 

incompetente, o por el reconocimiento que hace el deudor o poseedor, de 

los derechos de aquel contra quien corría la prescripción.  

 

El plazo para adquirir un inmueble mediante la prescripción ordinaria es de 

diez años habiendo justo título y buena fe (no debe ser una posesión 

precaria, clandestina o violenta). Para la prescripción extraordinaria el 

término es de 20 años como lo señala el art. 4015 y no exigen al poseedor 

contar con título alguno, excepto para las servidumbres para cuya 

prescripción sí se requiere del mismo. 

 

Regulando otro aspecto, el código civil argentino en su artículo 3951 

establece que el Estado general o provincial, los establecimientos públicos, 

corporaciones y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas 

prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos 
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susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente oponer la 

prescripción. 

 

La prescripción también es interrumpida por el reconocimiento, expreso o 

tácito, que el deudor o el poseedor hace del derecho de aquel contra quien 

prescribía según el art. 3989.  

 

En Ecuador el legislador ha fusionado en el Art. 2392 la prescripción 

adquisitiva y la extintiva. Para hacer la unificación de ambas especies se han 

considerado los siguientes aspectos: 

 

• Porque las dos tienen ciertas reglas que le son comunes. 

• Porque ambas tienen un elemento fundamental, que es el tiempo. 

• Por razones meramente históricas, puesto que igual sistema se 

encuentra en el Derecho romano y en el francés. 

 

Sin embargo, como la prescripción adquisitiva es, sustancialmente un modo 

de adquirir que tiene como fundamento la posesión de las cosas, es 

estudiada dentro del Libro II del Código Civil. 

 

Como se puede asumir, en toda Latinoamérica, la prescripción tiene similar 

normativización, considerando siempre un tiempo para la prescripción 

ordinaria y extraordinaria acorde a la realidad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES. 

 

Para la ejecución de un correcto trabajo investigativo, se requieren de 

múltiples recursos y materiales, entre los que citaré: material bibliográfico, 

material de escritorio, equipo de computación, impresora, flash memory, 

internet, etc. 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto utilicé el método científico, que es el 

conjunto de métodos generales y particulares, mismos que sirvieron para 

alcanzar los objetivos propuestos, entre los que tenemos: 

 

MÉTODO HISTORICO.- Con este método se analizó la historicidad de la 

propiedad, así como de las normas legales relacionadas con el origen y la 

evolución de la propiedad y sus diferentes formas, lo que permitió conocer 

con cierta precisión, referentes históricos relacionados con la protección 

legal de la propiedad. 

 

MÉTODO LÓGICO.- Puesto que el Derecho es universal este método sirvió 

para efectuar un estudio comparativo, al efecto de encontrar semejanzas y 
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diferencias entre diferentes ordenamientos jurídicos relacionados con el 

problema de investigación. 

 

MÉTODO HERMENÉUTICO.- Permitió la interpretación de la norma jurídica 

relacionada con la protección a la propiedad. 

 

MÉTODO DOGMÁTICO.- Sirvió para obtener criterios, pareceres, saberes 

de tratadistas y estudiosos del derecho y particularmente del problema, que 

permitieron un acercamiento a la doctrina, que es una de las fuentes del 

Derecho. 

 

MÉTODO DIALÉCTICO: Permitió el abordaje del problema en movimiento 

es decir conocer y analizar los medios de adquisición de  la propiedad en su 

evolución natural y social. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Se utilizaron también los procedimientos inductivo y deductivo, así como el 

análisis y la síntesis. 

 

Por otra parte para el desarrollo del trabajo investigativo se emplearon 

diferentes técnicas, entre otras las siguientes: 
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Fichaje.- Sirvió para sistematizar, corregir y organizar por capítulos, temas y 

subtemas los conocimientos que fueron seleccionados y a su vez utilizados, 

para lo cual se recurrió a las fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Encuestas.- Que se las aplicó a 30 abogados en libre ejercicio profesional y 

que sirvieron para la verificación de los objetivos propuestos en este trabajo. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

 

Para la realización de esta investigación, se aplicaron 30 encuestas, las 

mismas que fueron dirigidas a profesionales de la rama del derecho, en libre 

ejercicio; y de las que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA  

1. ¿SEGÚN SU CRITERIO, LA PRESCRIPCIÓN TRASPASA EL DOMINO 

Y DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE UNA COSA A UN 

POSEEDOR PERMANENTE? 

 

 

CUADRO Nº. 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si traspasa 20 67% 

No traspasa 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 
 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la ciudad de 

Machala. 
 Autor: Serafín Narváez Cruz. 
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GRÁFICO Nº. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

En esta interrogante se obtuvo que 30 encuestados, equivalentes al 67%,  

contestaran que la prescripción adquisitiva si tiene como principal efecto el 

hecho de trasladar el dominio de una propiedad a un poseedor; mientras que 

10 profesionales, es decir el 33%, manifestó lo contrario. 

 

ANÁLISIS. 

 

Es decir que la mayoría de encuestados está de acuerdo en el hecho que 

con la prescripción se traslada el dominio y los demás derechos reales del 

nuevo propietario, puesto que es una forma de adquirir un bien que ha sido 
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abandonado y que no presta ninguna función social, para que pueda ser 

utilizada en beneficio del nuevo dueño; sin embargo, para otros, el principal 

efecto es la extinción de los derechos del antiguo poseedor, lo cual 

contraviene su derecho a la propiedad. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿QUÉ CRITERIO LE MERECE EL TIEMPO QUE SE ESTIPULA PARA 

QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

CUADRO Nº. 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí están de acuerdo 0 0% 

No están de acuerdo 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 
 Fuente: Profesionales del Derecho. Abogados en Libre Ejercicio de la 

ciudad de Machala. 
 Autor: Serafín Narváez Cruz. 
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GRÁFICO Nº.  2 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

De la población investigada, el 100% de los encuestados contestaron que no 

están de acuerdo con el tiempo que se da para la prescripción adquisitiva de 

dominio, sea esta ordinaria o extraordinaria. 

 

ANÁLISIS. 

 

Con lo que se determina que para los encuestados la prescripción 

adquisitiva de dominio tiene como requisito un número exagerado de años, 

en los que un bien puede llegar a destruirse y no servir por lo que si no 
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existe interés por parte de los propietarios, debería prescribirse su dominio 

en un tiempo menor. 

 

A mi criterio considero que el tiempo establecido en el Código Civil, esto es 

de 15 años, es excesivo, puesto que al transcurrir tantos años sin que el 

propietario de la verdadera función social a la tierra, la Ley debe prever que 

se adquiera el dominio en un tiempo menor como es de diez años. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE CON LA APLICACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, SE ESTÁ CUMPLIENDO LA FUNCIÓN 

SOCIAL DE LA PROPIEDAD, ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN? 

 

CUADRO Nº. 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí considera 18 60% 

No considera 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 
 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la ciudad de 

Machala 
 Autor: Serafín Narváez Cruz 
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GRÁFICO Nº. 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

A esta inquietud, 18 profesionales, que corresponden al 60%, contestaron 

que los casos de prescripción adquisitiva se cumple la función social de la 

propiedad; y  los 12 encuestados restantes, que equivalen al 40%, dijeron 

que no se cumple, debido a que se arrebata una propiedad a una persona, 

violentando sus derechos. 

 

ANÁLISIS. 

 

Se fundamenta esta respuesta bajo la premisa que es justo que quien cuida 

y posee el bien sea el propietario del mismo, ya que él ha puesto sus 

recursos en mantenerlo e inclusive mejorar el estado del bien a adquirirse. 



99 
 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

4. ¿CREE USTED QUE LA PRESCRIPCIÓN VIOLENTA LOS DERECHOS 

DEL INDIVIDUO EN CUANTO A LA PROPIEDAD? 

 

 

  CUADRO Nº. 4 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ viola 12 40% 

No viola 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 
 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Machala. 
 Elaborado por: Serafín Narváez Cruz 
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GRÁFICO Nº. 4 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

En la presente interrogante formulada, 12 profesionales que corresponden al 

40%, contestaron que los casos de prescripción si violentan los derechos 

individuales de las personas en cuanto a la propiedad; y  los 18 encuestados 

restantes, que equivalen al 60%, nos dijeron que no sucede esto. 

 

ANÁLISIS. 

 

Se establece por lo tanto que de acuerdo al criterio mayoritario, la 

prescripción no violenta los derechos individuales de las personas que están 

garantizados en la Constitución de la República, porque se expropia una 

propiedad que no está cumpliendo la función social establecida en la 

normativa constitucional, así también los propietarios al abandonar el bien 

pierden el derecho de dominio que tenían. 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

5. ¿CREE NECESARIA UNA REFORMA JURÍDICA EN LO QUE REFIERE 

A DISMINUIR EL TIEMPO PARA SOLICITAR LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

  CUADRO Nº. 5 
 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí es necesario 22 73% 

No es necesario 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 
 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Machala. 

 Autor: Serafín Narváez Cruz 
 
 

 
GRÁFICO Nº. 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta interrogante, 22 profesionales que corresponden al 73%, 

contestaron que es necesaria una reforma jurídica en lo que se refiere al 

tiempo para solicitar la prescripción adquisitiva de dominio; y  los 8 

encuestados restantes, que equivalen al 27%, nos dijeron que no es 

necesaria una reforma. 

 

ANÁLISIS.   

 

Es decir que de acuerdo al criterio mayoritario, es conveniente una reforma 

al Código Civil, en donde se especifiquen menores tiempos para la 

prescripción adquisitiva de dominio, estos periodos deben ir acorde a la 

realidad que se vive en el país. 
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6.2 Resultados de la Aplicación e Entrevistas. 

 

Para la realización de esta investigación, se aplicaron 5 entrevistas, las 

mismas que fueron dirigidas a jurisconsultos que laboran en los diferentes 

tribunales civiles del cantón; y de las que se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Entrevista Nº 1 

 

1. ¿SEGÚN SU CRITERIO, LA PRESCRIPCIÓN TRASPASA EL DOMINO 

Y DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE UNA COSA A UN POSEEDOR 

PERMANENTE? 

 

El principal efecto jurídico es la adquisición de una propiedad y el dominio 

total de esta con todos los derechos y deberes que ello implica. 

 

2. ¿QUÉ CRITERIO LE MERECE EL TIEMPO QUE SE ESTIPULA PARA 

QUE OPERE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

Para mi punto de vista, el tiempo establecido concuerda con una realidad 

que se vive en nuestro medio y no lo considero adecuado. 
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3. ¿CONSIDERA USTED QUE CON LA APLICACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, SE ESTÁ CUMPLIENDO LA FUNCIÓN 

SOCIAL DE LA PROPIEDAD, ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN? 

 

Considero que sí, puesto que la prescripción permite que las personas que 

han dedicado gran parte de su vida al cuidado de una propiedad, puedan 

adquirirla, esto se da en gran parte al descuido de los propietarios. 

 

4. ¿CREE USTED QUE LA PRESCRIPCIÓN VIOLENTA LOS DERECHOS 

DEL INDIVIDUO EN CUANTO A LA PROPIEDAD? 

 

Considero que no, puesto que lo que se prescribe es por lo general una 

propiedad que ha sido abandonada por su propietario original, por lo tanto no 

se violentan sus derechos. 

 

4. ¿CREE NECESARIA UNA REFORMA JURÍDICA EN LO QUE 

REFIERE A DISMINUIR EL TIEMPO PARA SOLICITAR LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

Sería importante una reforma que establezca un tiempo prudencial para la 

adquisición por prescripción, con esto se evitarían conflictos que se dan en 

situaciones posteriores a la prescripción. 
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Entrevista Nº 2 

 

1. ¿SEGÚN SU CRITERIO, LA PRESCRIPCIÓN TRASPASA EL DOMINO 

Y DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE UNA COSA A UN 

POSEEDOR PERMANENTE? 

 

El efecto jurídico es el traslado de dominio de un bien a un nuevo poseedor o 

propietario. 

 

2. ¿QUÉ CRITERIO LE MERECE EL TIEMPO QUE SE ESTIPULA PARA 

QUE OPERE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

No, considero que es demasiado, porque cuando una propiedad  no tiene 

interés de sus propietarios, debería pasar a manos de personas que sí les 

interesa. 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE CON LA APLICACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, SE ESTÁ CUMPLIENDO LA FUNCIÓN 

SOCIAL DE LA PROPIEDAD, ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN? 

 

Creo que sí, con esto se da al que no tiene una propiedad que no interesa a 

otra persona. 
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4. ¿CREE USTED QUE LA PRESCRIPCIÓN VIOLENTA LOS DERECHOS 

DEL INDIVIDUO EN CUANTO A LA PROPIEDAD? 

 

Considero que no, porque no se le está arrebatando un bien que esté siendo 

utilizado, sino aquel que ha sido abandonado. 

 

5. ¿CREE NECESARIA UNA REFORMA JURÍDICA EN LO QUE REFIERE 

A DISMINUIR EL TIEMPO PARA SOLICITAR LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

Bueno, en este aspecto sería necesario para poder aplicar de mejor forma la 

función social de la propiedad. 

 

Entrevista Nº 3 

 

1. ¿SEGÚN SU CRITERIO, LA PRESCRIPCIÓN TRASPASA EL DOMINO 

Y DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE UNA COSA A UN POSEEDOR 

PERMANENTE? 

 

Si, este es el principal efecto jurídico, ya que la prescripción es un modo de 

adquirir una propiedad. 
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2. ¿QUÉ CRITERIO LE MERECE EL TIEMPO QUE SE ESTIPULA PARA 

QUE OPERE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

No, debería ser menor y así también que la propiedad pueda ser utilizada 

cuando todavía le va a ser útil al nuevo poseedor.  

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE CON LA APLICACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, SE ESTÁ CUMPLIENDO LA FUNCIÓN 

SOCIAL DE LA PROPIEDAD, ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN? 

 

Si, considero que la prescripción sirve para cumplir este mandato. 

 

4. ¿CREE USTED QUE LA PRESCRIPCIÓN VIOLENTA LOS DERECHOS 

DEL INDIVIDUO EN CUANTO A LA PROPIEDAD? 

 

En parte podría darse una violación al derecho a la propiedad, ya que esta 

también está garantizada en la constitución. 

 

5. ¿CREE NECESARIA UNA REFORMA JURÍDICA EN LO QUE REFIERE 

A DISMINUIR EL TIEMPO PARA SOLICITAR LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

Si, para evitar contratiempos que perjudiquen al nuevo posesionario. 
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Entrevista Nº 4 

 

1. ¿SEGÚN SU CRITERIO, LA PRESCRIPCIÓN TRASPASA EL DOMINO 

Y DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE UNA COSA A UN POSEEDOR 

PERMANENTE? 

 

Por supuesto, este es el efecto jurídico que se busca con la prescripción. 

 

2. ¿QUÉ CRITERIO LE MERECE EL TIEMPO QUE SE ESTIPULA PARA 

QUE OPERE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

No, debe ser menor. 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE CON LA APLICACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, SE ESTÁ CUMPLIENDO LA FUNCIÓN 

SOCIAL DE LA PROPIEDAD, ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN? 

 

Si, porque se proporciona un bien o cosa a alguien que la necesita. 

 

4. ¿CREE USTED QUE LA PRESCRIPCIÓN VIOLENTA LOS DERECHOS 

DEL INDIVIDUO EN CUANTO A LA PROPIEDAD? 

 

No, porque si el propietario ha renunciado al cuidado y protección de esta 

propiedad, ha perdido por ende sus derechos sobre la misma. 
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5. ¿CREE NECESARIA UNA REFORMA JURÍDICA EN LO QUE 

REFIERE A DISMINUIR EL TIEMPO PARA SOLICITAR LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

Si, para poder agilitar el sistema de aplicación de la prescripción. 

 

Entrevista Nº 5 

 

1. ¿SEGÚN SU CRITERIO, LA PRESCRIPCIÓN TRASPASA EL DOMINO 

Y DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE UNA COSA A UN POSEEDOR 

PERMANENTE? 

 

Si el traspaso del dominio y demás derechos reales sobre una cosa es el 

principal efecto jurídico de la prescripción. 

 

2. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL TIEMPO QUE SE ESTIPULA PARA LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

Sí, estoy de acuerdo, porque es un tiempo prudencial, en el cual se puede 

dar por abandonado un bien. 
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3. ¿CONSIDERA USTED QUE CON LA APLICACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, SE ESTÁ CUMPLIENDO LA FUNCIÓN 

SOCIAL DE LA PROPIEDAD, ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN? 

 

Si, puesto que la constitución establece el derecho a la propiedad siempre 

que esta cumpla su función social, considero que la prescripción permite que 

personas que no poseen un bien pero han trabajado en él toda su vida, lo 

han cuidado y generado plusvalía, puedan ser propietarios del mismo, ante 

la despreocupación del propietario. 

 

4. ¿CREE USTED QUE LA PRESCRIPCIÓN VIOLENTA LOS DERECHOS 

DEL INDIVIDUO EN CUANTO A LA PROPIEDAD? 

 

Considero que no, porque se adquiere una propiedad de buena fe. 

 

5. ¿CREE NECESARIA UNA REFORMA JURÍDICA EN LO QUE REFIERE 

A DISMINUIR EL TIEMPO PARA SOLICITAR LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA DE DOMINIO? 

 

No, para mi punto de vista, el tiempo establecido es el adecuado.  

 

Todos los entrevistados, conocen que el efecto jurídico de la prescripción 

adquisitiva es el traspaso del dominio y demás derechos reales sobre una 
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cosa, así como también existe un criterio mayoritario que opina que el 

tiempo que establece la ley para la prescripción es demasiado largo, y 

considera que debería disminuírselo, esto ayudaría a cumplir la función 

social de la propiedad, y no tener una propiedad sin producir y dejarla 

abandonada. Además pudimos establecer que la prescripción es un modo 

de adquirir el dominio sin violentar ningún derecho del antiguo propietario, 

pero se requiere de una reforma estableciendo un menor tiempo para la 

prescripción, de esta manera se evitarían muchos conflictos jurídicos que se 

producen debido a la prescripción adquisitiva. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

CASO NO 1 

SEÑOR JUEZ  DÉCIMO DE LO CIVIL DE LOJA CON SEDE EN 

ESPÍNDOLA. 

 

MELECIO JIMÉNEZ MERINO y LUCIA ALVARITA ÁVILA FLORES, 

ecuatorianos, casados entre sí, de 42 y 39 años de edad 

respectivamente, de ocupación agricultores, domiciliados en esta ciudad 

de Amaluza, ante usted, respetuosamente, comparecemos y decimos: 

Desde hace más de diecinueve años a la fecha, somos poseedores reales 

de un terreno urbano, en el barrio Consapamba, de esta ciudad de 

Amaluza, cantón Espíndola y Provincia de Loja. El inmueble en el que nos 

encontramos en posesión se halla comprendido dentro de los siguientes 

linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con un camino público, que 

conduce a propiedades vecinas en la extensión de ocho metros. POR EL 

SUR.- Con una quebrada sin nombre, en la extensión de tres metros con 

cincuenta centímetros. POR EL ESTE.- Con propiedades de Raúl Ocampo, 

en la extensión de treinta y ocho metros, y POR EL OESTE.- Con 

propiedades de Manuel Antonio Abendaño González en  la extensión de 

treinta y ocho metros , con una cabida 217.22 M2. 

Desde el año mil novecientos ochenta y ocho, aproximadamente desde el 

mes de abril de ese año,  nos hemos mantenido en posesión pacifica, 
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tranquila, pública, continua y en forma ininterrumpida, esto es con el ánimo 

de señores y dueños, del inmueble descrito en el parágrafo próximo anterior. 

Propiedad en la cual, hemos realizado obras de infraestructura tales como: 

la  construcción de nuestra vivienda de los materiales de paredes de 

ladrillo, pisos de cemento y techo de Eternit; donde hemos vivido hasta la 

actualidad, el resto del inmueble lo dedico al cultivo de un pequeño huerto 

de plantas medicinales, de igual forma hemos introducido los servicios 

básicos como agua, luz eléctrica y alcantarillado sanitario; así mismo, hemos 

asumido los gastos por concepto de impuestos municipales y más 

obligaciones para asegurar nuestra tranquila posesión pública y notoria del 

bien antes descrito. 

Con estos antecedentes, concurrimos ante usted, señor Juez, para 

demandar, como en efecto demandamos, al señor MANUEL RAMÓN 

OCAMPO ACOSTA, cuyos derechos pudo haber tenido y quedaron 

extinguidos por la prescripción que ejerzo en esta acción y demando 

la PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, 

pidiéndole que en sentencia al aceptar nuestra demanda, declare que he 

adquirido la propiedad sobre el inmueble descrito anteriormente, bajo los 

linderos y dimensiones especificadas al inicio de esta mi demanda, y que 

dicha sentencia se protocolice en una Notaría e inscriba en el Registro de la 

Propiedad del cantón Loja, a fin de que nos sirva de justo título y surta los 

efectos legales pertinentes. 
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Nuestra demanda la fundamentamos en lo que dispone los Art. 2392, 2398, 

2410, 2411 y más pertinentes de la Codificación del Código Civil, en 

relación con lo dispuesto con el Art. 715 del mismo cuerpo legal. 

El trámite es el ordinario. 

La cuantía se establece en 200 dólares americanos conforme se desprende 

del avalúo comercial municipal. 

Se contará con el señor Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Loja 

y un Agente Fiscal Distrital de esta ciudad y la presente demanda se 

inscribirá en el Registro de la Propiedad del cantón Loja. 

Adjunto el certificado del Registro de la Propiedad del cantón Loja, 

conforme lo estipula la ley. 

Declaramos bajo juramento que nos ha sido imposible determinar la 

individualidad o residencia del demandado, por lo que solicito se lo cite de 

conformidad a lo establecido en el Art. 82 del código de procedimiento civil.  

Notificaciones recibimos en el casillero judicial Nro. 490 del Dr. A. Vicente 

León Briceño, Abogado a quien facultamos expresamente para que a 

nuestra representación firme escritos y nos represente en asuntos 

relacionados con el presente caso. 

Firmamos con nuestro defensor.- 

Dígnese atenderme.-  

Nro.- 022 - 06          

SEÑOR JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL DE LOJA CON SEDE EN 

ESPÍNDOLA 
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Nosotros, MELECIO JIMÉNEZ MERINO y LUCIA ALVARITA ÁVILA 

FLORES, en el proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio, 

que seguimos contra los conocidos y presuntos herederos de los 

causantes Gaspar Jiménez Castillo y Juana Jiménez Abraham, ante 

Usted, respetuosamente, comparecemos y decimos: 

Dentro del término de prueba que se encuentra recurriendo y con 

notificación de la contraparte, solicito se practiquen las siguientes diligencias: 

I 

Que se  reproduzca y se tenga como prueba de mi parte, todo lo que en 

autos me sean favorables, en especial mi escrito de  reforma a la demanda  

y el acta de junta de conciliación, en la que se ha procedido en rebeldía de 

los demandados. 

II 

Impugno toda la prueba que presente o llegare a presentar la parte 

demandada por no estar apegada a la realidad de lo hechos. 

III 

Tacho a los testigos que presente la parte demandada, por  parciales,  falta 

de idoneidad y por no conocer personalmente los hechos y falsear a la 

verdad bajo juramento. 

IV 

Que se reciba los testimonios de los señores: CARLOS ALBERTO 

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ ALVERTANO JIMÉNEZ JIMÉNEZ Y SAMUEL 
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FRANCISCO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, de conformidad con el siguiente 

interrogatorio: 

1.- Edad y generales de Ley. 

2.- Diga el testigo si conoce en forma personal a los preguntantes esposos 

MELECIO JIMÉNEZ MERINO y LUCIA ALVARITA ÁVILA FLORES, 

indique desde  hace que tiempo los conoce? 

3.- Diga el testigo si sabe y le consta personalmente por ser vecinos el 

barrio Consapamba, de esta ciudad de Amaluza, que los esposos 

MELECIO JIMÉNEZ MERINO y LUCIA ALVARITA ÁVILA FLORES, 

vienen en absoluta posesión, con el ánimo de señores y dueños, en 

forma pacífica y no interrumpida de su propiedad ubicada en el barrio 

Consapamba, de esta ciudad de Amaluza, cantón Espíndola y Provincia de 

Loja por más de diecinueve años, esto es desde el mes de febrero de 

1987. 

4.- Diga el testigo si sabe y le consta que en la propiedad antes indicada 

hemos venido realizando mejoras como son: la construcción de una casa 

de bareque, consistente en un cuarto y una cocina, que lo utilizamos para 

pernoctar periódicamente, cocinar, guardar herramientas y  demás utensilios  

para la agricultura? 

5.- Diga el testigo si sabe y le consta personalmente que el inmueble materia 

de este juicio, lo dedicamos al cultivo de plantas de ciclo corto, el cuidado 

permanente de pastizales, que son aprovechados para la alimentación de 

nuestro ganado vacuno y caballar? 
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6.- Verdad que quienes hemos actuado con todos los derechos como 

señores y dueños de la propiedad ubicada en el barrio Consapamba, de 

esta ciudad de Amaluza, únicamente somos los esposos MELECIO 

JIMÉNEZ MERINO y LUCIA ALVARITA ÁVILA FLORES y  es así  que 

hemos asumido gastos por concepto de impuestos municipales, limpieza 

y conservación del terreno, todo esto para asegurar nuestra tranquila y 

posesión notoria materia de este juicio?  

7.- Diga el testigo si le consta que  los preguntantes esposos MELECIO 

JIMÉNEZ MERINO y LUCIA ALVARITA ÁVILA FLORES, han vivido 

más de diecinueve años en su inmueble ubicado en el barrio 

Consapamba, de esta ciudad de Amaluza, el mismo que lindera por el 

Norte: con el Río Consapamba; por El Sur, con el lote de terreno con el 

lote No. 51 del Sr. Manuel Arturo Jiménez Abad; por Este, con el Río 

Consapamba y con el lote de terreno No. 45 del Sr. Ángel Vaca y quebrada 

por división ; y, por el Oeste  con terrenos del Sr. Manuel Ávila y herederos 

del Sr. Leopoldo Merino y quebrada por división?. 

8.- La razón de sus dichos. 

 

V 

Solicito a su autoridad se digne señalar día y hora para que se lleve a 

efecto la INSPECCIÓN JUDICIAL, en la que se comprobara mis 

fundamentos de hecho y de derecho de mi demanda y su reforma 

respectiva. 
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VI 

Dígnese disponer que los testigos que presente la contraparte, 

contesten al siguiente interrogatorio de repreguntas: 

1.- Que el testigo indique si tiene expreso conocimiento, que su 

declaración la rinde en este proceso bajo juramento y que de probar que 

Ud. falsea la verdad, podría ser enjuiciado penalmente por perjurio? 

2.- Que el testigo en forma concreta indique donde tiene su domicilio 

actual, donde lo tuvo en el año de 1987? 

3.- Que el testigo manifieste cuando se enteró que está tramitándose 

este juicio y porque motivo viene a rendir esta declaración? 

4.- Diga el testigo que es verdad que Ud. no nos conoce a mí y a mi 

esposa y en caso de ser así podría describirnos?  

5.- Diga el testigo qué relación tiene con los demandado? 

6.- La razón de sus dichos.  

Dígnese atendernos.- 

Atentamente.-     

 

Caso No 2 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE LOJA.- 

 

Nosotros WILFRIDO MIGUEL MOROCHO COBOS Y DELIA DELFINA 

SANMARTIN, ecuatorianos, de estado civil casados entre sí, de 44 y 43 

años de edad, mecánico industrial, y haceres domésticos en su orden, 
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domiciliados  en esta ciudad de Loja, a su autoridad conforme a derecho 

digo: 

Desde el mes de mayo de 1.985, hasta la presente fecha, es decir más de 

veintiún años a la fecha, con el ánimo de señores y dueños, de manera 

pública, pacífica, tranquila no ininterrumpida, de buena fe, sin clandestinidad, 

venimos manteniendo la posesión del terreno de propiedad de quienes en 

vida fueron señores MATEO LUCERO GUERRERO CABRERA Y ROSANA 

CHOCHO DE GUERRERO, ubicado en la parroquia Malacatos, barrio el 

"Granadillo" de su jurisdicción, mismo que consiste en un lote de terreno en 

el cual hemos construido dos casas de habitación de tapia con cubierta de 

madera y teja, pisos de vigas de madera y tabla, puertas de madera y 

ventanas de madera, con los respectivos servicios de agua entubada y luz 

eléctrica, casa de habitación que se encuentran en regular estado, además 

tenemos cultivos de café, caña de azúcar, árboles frutales, guineo, sembríos 

de productos de ciclo corto, como maíz, fréjol y otros productos más, pasto 

para alimentación de animales, actos que solo el dominio da derecho; lote de 

terreno que tiene los siguientes linderos: Por el Norte, con terrenos de Juana 

Ramón y Monfilio Cobos, con trescientos metros aproximadamente; Por el 

Otro Costado, con terrenos del señor Hermel Vivanco y camino vecinal, en 

aproximadamente Setecientos metros. 

Por lo expuesto y fundamentados en lo que disponen los artículos 2398, 

2410, 2411 y siguientes del Código Civil, concurrimos a su autoridad para 

demandar como en efecto demandamos en juicio Ordinario a los herederos 
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de quienes en vida fueron señores MATEO LUCERO GUERRERO 

CABRERA Y ROSANA CHOCHO DE GUERRERO, para que mediante 

sentencia y previo al trámite correspondiente, se digne declarar a nuestro 

favor la PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, 

del lote y casas de habitación anteriormente singularizadas, ejecutoriado el 

fallo, se dispondrá la protocolización y luego la inscripción en el Registro de 

la Propiedad del cantón Loja, para que me sirva de justo título. 

Trámite.- Ordinario. 

Cuantía.- La cuantía la fijamos en la cantidad de...... 

De la misma manera solicitamos disponga la inscripción de la presente 

demanda en el Registro de la Propiedad del cantón Loja. 

A los herederos de los señores MATEO LUCERO GUERRERO CABRERA Y 

ROSANA CHOCHO DE GUERRERO, se los citará por la prensa de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil 

en actual vigencia, ya que BAJO JURAMENTO declaramos desconocer la 

individualidad y actual residencia de los demandados. 

 

Por nuestra parte posteriores notificaciones recibiré en la casilla judicial Nro. 

15 del distrito Judicial de esta ciudad de Loja y autorizamos en forma 

expresa al doctor VÍCTOR HUGO MORA MERINO, para que mi nombre y 

representación, firme todos los escritos que sean necesarios hasta la 

terminación de este asunto. 
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Firmamos con el Abogado que me patrocina. 
 
Dígnese atenderme. 
 
Atentamente 

 

 

De los casos analizados puedo deducir que efectivamente los posesionarios 

debieron esperar que transcurran más de quince años para poder demandar 

la prescripción adquisitiva de dominio, tiempo que a mi criterio lo considero 

demasiado excesivo, toda vez que si una persona abandona sus bienes por 

más de diez años, es decir no le da cumplimiento a la verdadera función 

social, se estima que tiene bienes en demasía razón por la cual no le hace 

ninguna falta dicho bien, que bien puede adjudicárselo a las familias o 

personas que lo necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

7 DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Los objetivos planteados en esta investigación son:  

 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

“Analizar jurídica y doctrinariamente el Código Civil, en lo referente a la 

prescripción adquisitiva de dominio.” 

 

Este objetivo ha sido verificado a cabalidad, puesto que en la revisión 

bibliográfica se hace un estudio minucioso acerca de la prescripción y las 

clases que existen para adquirir el dominio de los bienes, de acuerdo a tres 

aspectos, el conceptual, doctrinario y jurídico. 

 

Como objetivos específicos se formularon los siguientes: 

 

 El Primer objetivo fue: 

 

“Establecer los efectos que produce la prescripción adquisitiva de dominio 

dentro de un marco jurídico.” 
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Este objetivo quedó plenamente verificado, una vez realizado un estudio 

minucioso de la prescripción adquisitiva en la revisión de literatura, 

especialmente en el marco jurídico, así como también con las respuestas 

obtenidas de los encuestados y entrevistados en las preguntas uno y dos de 

ambos instrumentos de recolección de información. 

 

El segundo objetivo fue: 

 

“Determinar si el tiempo de posesión tipificado en el Código Civil 

ecuatoriano, responde a la realidad y función social establecida en la 

Constitución del Estado.” 

 

En cuanto a este objetivo, se pudo establecer que el tiempo que se 

encuentra establecido en el Código Civil para la prescripción adquisitiva es 

demasiado largo, y por lo tanto no está cumpliendo la función social que la 

Constitución de la República establece para reconocer la propiedad en 

cualquiera de sus formas, llegándose a esta conclusión al hacer el análisis 

de la respuesta a la pregunta número tres de la encuesta en la que se 

establece con claridad el tiempo que podría considerarse como adecuado 

para la prescripción adquisitiva de dominio. 

 

Y finalmente el tercer objetivo: 
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“Presentar un proyecto de Reforma al Código Civil Ecuatoriano, en lo que 

respecta al tiempo establecido para adquirir un bien por prescripción.” 

 

Este objetivo se cumplirá posteriormente, una vez que se presente la  

propuesta jurídica para la reforma de esta figura jurídica en nuestro Código 

Civil. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

Para esta investigación, fue planteada como hipótesis: 

 

“La utilización de la prescripción para adquirir un dominio, permite la 

aplicación del mandato constitucional de la función social de la propiedad.” 

 

Esta hipótesis ha podido ser comprobada gracias a los criterios emitidos por 

parte de los encuestados que son profesionales de la rama del derecho, en 

las que se obtuvo un porcentaje mayoritario acerca de que se solicita la 

prescripción adquisitiva cuando el propietario ha abandonado un bien y por 

ende su finalidad de función social no se cumple con lo que al permitir que 

personas que no poseen un bien puedan hacerlo a través de la prescripción 

adquisitiva, se está haciendo cumplir el mandato constitucional. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal. 

 

La Constitución vigente, en su Art. 66, numeral 26 establece que la 

propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social 

y ambiental, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará a 

todas las personas. Señala además que el derecho al acceso a la propiedad 

se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

 

El Art. 30 del cuerpo legal analizado, establece: “Las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica”67

El Art. 321 de la  Constitución de la República del Ecuador, reconoce y 

“garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental.”

 

 

68

El  Art. 324 de la  Constitución de la República del Ecuador “garantiza la 

igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a 

 

 

                                                 
67  CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚLBICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012. Art 30 
68   CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚLBICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012.  Pág. 151. Art 321 
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la propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la 

sociedad conyugal.”69

El dominio o propiedad según el Código Civil en el art. 599 prescribe “El 

dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social”

 

 

70

En nuestro Código Civil se encuentra determinado el concepto de 

prescripción específicamente en el Art. 2392, el cual manifiesta lo siguiente: 

“La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las 

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

ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, y concurriendo 

los demás requisitos legales”

. 

 

El Art. 603 del Código Civil señala que los modos de adquirir el dominio son 

la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la 

prescripción. 

 

71

                                                 
69   CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚLBICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012.  Pág. 151. Art 324 
70 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 

102. Art 599 
71 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012.  Pág. 

376. Art .2414 

.  
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Esta definición engloba tanto la prescripción adquisitiva como la extintiva, 

pero al mismo tiempo las distingue, la una adquisitiva o “usucapión”, es un 

modo de adquirir, la otra extingue las acciones y derechos ajenos. La 

definición señala también los dos fundamentos más esenciales de la 

prescripción, a saber, la posesión y el transcurso del tiempo.   

 

Con los elementos que proporcionan los Arts. 2392 del Código Civil 

Ecuatoriano, que se refiere a la prescripción en general y 2414 que lo hace 

específicamente a la prescripción liberatoria esta modalidad puede definirse 

como aquella que extingue los derechos y acciones ajenos y por tanto las 

''obligaciones civiles"72

El Código Civil Ecuatoriano señalaba los siguientes plazos para la 

prescripción, para la ordinaria de muebles cinco años, para la ordinaria de 

inmuebles diez, para la extraordinaria, treinta años. Estos plazos fueron 

reducidos por la Ley del 4 de noviembre de 1956. Dicha Ley redujo los 

plazos quedaron así, para la prescripción ordinaria de muebles tres años; 

correlativas por no haberse ejercido durante cierto 

tiempo. 

 

La prescripción de conformidad con el Art. 2392 del Código Civil, puede ser 

de dos clases: prescripción adquisitiva o usucapión y  prescripción extintiva, 

liberatoria o prescripción de acción. 

 

                                                 
72 PARRAGUES Ruiz, Luis. Libro Cuarto, Teoría General de las Obligaciones, pág. 172.    
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para la ordinaria de inmuebles, cinco años y para la extraordinaria, quince 

años. 

 

En toda sociedad organizada interesa que los derechos y obligaciones de las 

personas que la componen estén perfectamente determinados y que no se 

produzcan situaciones de incertidumbre que permanezcan indefinidamente 

en el tiempo. 

 

Por esta razón, las legislaciones de todos los países contienen normas que 

confieren al transcurso del tiempo efectos jurídicos que tienen por objeto 

poner término a los estados inciertos, ya sea confiriendo el derecho al que 

aparece como titular de él o extinguiendo la obligación incumplida, fijando un 

plazo para invocar algún derecho o ejercer una acción,  transcurrido el cual 

ya no puede ponerse en marcha mecanismos jurisdiccionales tendientes a 

exigir su reconocimiento o cumplimiento. 

 

Las referidas normas toman la denominación de prescripciones y además de 

fundarse en la necesidad de dar estabilidad jurídica, se basan también en la 

presunción del abandono o renuncia del derecho cuyo titular no lo reclama o 

ejercita. 

 

En virtud de la prescripción se adquieren derechos por su ejercicio 

continuado y consecuentemente se extinguen los del anterior titular. Esta 
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doble función de la prescripción conlleva, en realidad dos instituciones 

distintas: una de ellas produce la adquisición del derecho de propiedad y 

demás derechos reales, y la otra, extingue los derechos personales. 

 

La prescripción descansa sobre la necesidad de estabilizar las situaciones 

jurídicas y que su justificación pasa porque el ordenamiento jurídico no 

puede menos que reconocer como jurídicos ciertos estados de hecho mucho 

tiempo subsistentes.  

 

La revisión de la legislación vigente concerniente a la prescripción 

extraordinaria permite determinar que se requiere reformar esta norma para 

hacerla más operante con el cambiante mundo actual. De este modo, la 

extraordinaria se reduciría de quince a diez años, como sucede en las 

legislaciones de Argentina, Chile, Perú. Se fundamenta plenamente esta 

propuesta debido a que una propiedad no puede permanecer sin cumplir su 

función social, y la prescripción permite el cumplimiento de esta función. 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

8. CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación de campo con la 

aplicación de la encuesta se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

  

• La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir la propiedad o 

cualquier otro derecho real, mediante el ejercicio de la posesión 

durante el tiempo y con los requisitos exigidos en la ley. 

 

• El requisito indispensable para poder solicitar la prescripción adquisitiva 

es la posesión ininterrumpida del bien motivo de la solicitud, por el 

tiempo establecido en la ley. 

 

• La prescripción no violenta los derechos individuales de las personas, 

sino más bien hace cumplir la función social de la propiedad dispuesta 

en la Constitución. 

 

• El tiempo estipulado en el Código Civil, para adquirir el dominio 

mediante la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, no 

refleja la realidad social que vive actualmente el país, en donde 

existen bienes que están abandonados; mientras que existen 

personas carentes de vivienda  o bienes inmuebles que bien pueden 
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ser utilizados y de esta forma dar cumplimiento a la función social de 

la propiedad. 

 
 

• En la Legislación Comparada se establece un tiempo de diez años para 

poder adquirir la prescripción extraordinaria de dominio, por ende 

considero que debe adecuarse el marco jurídico relacionado a la 

prescripción extraordinaria de dominio en la Legislación Civil 

ecuatoriana, disminuyendo el tiempo que se requiere para acogerse a la 

prescripción adquisitiva, y poder obtener el dominio de un bien de forma 

legal. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Realizado un estudio analítico del tema,  presentamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

• A la ciudadanía en general, para que los posesionarios de un bien, 

busquen asesoría legal que les permita establecer si pueden o no 

solicitar una prescripción adquisitiva de dominio de un bien en el que 

estén en posesión desde hace varios años. 

 

• Que se legisle en el sentido de armonizar las disposiciones 

constitucionales y legales relacionadas a la propiedad con la finalidad de 

dar cumplimiento al mandato constitucional de la función social. 

 

• Que el Estado ecuatoriano y los gobiernos seccionales autónomos, 

promuevan campañas sobre el cumplimiento de la verdadera función 

social de la propiedad, tomando en consideración que esta constituye 

fuente de desarrollo social y económico para el país. 

 

 

• A la Asamblea Nacional, que realice una reforma legal a la institución 

jurídica de la prescripción extraordinaria adquisitiva, establecida en el 

Código Civil, señalando un tiempo menor para la prescripción, que esté 

acorde a la realidad social que se vive en el país.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

Una vez culminada la presente investigación se ha obtenido un conocimiento 

real de dicha problemática conforme lo demuestra el presente trabajo, por lo 

cual presentamos la siguiente propuesta jurídica: 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 
 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

EL PLENO 
 

CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 5 del Art 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala que el Estado,  tiene como deber primordial, planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 
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redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, numeral 26 

establece que la propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla 

su función social y ambiental, constituye un derecho que el Estado 

reconocerá y garantizará a todas las personas. Señala además que el 

derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas. 

 

QUE, el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a 

las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. 

 

QUE, el Art. 321 de la  Constitución de la República del Ecuador, reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental. 

 

QUE, el Art. 324 de la  Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a 
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la propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la 

sociedad conyugal. 

 

QUE, según lo establecido en Art. 599  del Código Civil, prescribe que el 

dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. 

 

QUE, el Art. 603 del Código Civil señala que los modos de adquirir el 

dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de 

muerte y la prescripción. 

 

QUE,  el art 2392 del Código Civil, establece que la prescripción es un modo 

de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, 

por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y 

derechos durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 

 

QUE, el Art. 2392 del Código Civil,  determina que la prescripción puede ser 

de dos clases: prescripción adquisitiva o usucapión y  prescripción extintiva, 

liberatoria o prescripción de acción. 

 

 QUE el Art. 2411, del Código Civil establece  que el tiempo necesario para 

adquirir por  prescripción extraordinaria, es de quince años, contra toda 

persona (….). 
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QUE, es necesario armonizar el marco jurídico relacionado a la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio con la finalidad de que las 

disposiciones legales tengan armonía y coherencia. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las facultades 

consagradas en  el numeral 6 del Art 120 de la Constitución de la República 

del Ecuador, expide el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

 

 

SUSTITÚYASE.  

 

Art. 1. En el Art 2411, SUSTITÚYASE, la expresión “quince años” por “diez 

años” 

 

Art. Final. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los 31 días del mes de 

octubre del dos mil doce.  
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                                    -------------------------------------- 

f) Fernando Cordero Cueva 
PRESIDENTE 

 
 
 

                                       -------------------------------------- 
 

f)Dr. Andrés Segovia S. 
SECRETARIO GENERAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

 
 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL 
CÓDIGO CIVIL PARA ADQUIRIR POSESIÓN DE LA COSA AJENA 
MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN COMO MODO DE ADQUIRIR EL 

DOMINIO”. 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 
PROFESIONAL 

 
OBJETIVO 
 

Analizar jurídica y doctrinariamente el Código Civil en lo referente a la 
prescripción adquisitiva de dominio 

 
DATOS INFORMATIVOS 
 
Provincia:       Cantón: 
 
 
1. ¿Es la prescripción una manera ética de adquirir el dominio? 

 
  Si (   )   No (   ) 
 
 
2. ¿Está de acuerdo con el tiempo que se estipula para la prescripción 

adquisitiva de dominio? 
 
  Si (   )   No (   ) 
 
 
3. ¿Cree usted que en la prescripción adquisitiva de dominio se 

procede de buena fe? 
 
  Si (   )   No (   ) 
 
 
4. ¿Cree usted que la prescripción violenta los derechos del individuo 

en cuanto a la propiedad? 
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  Si (   )   No (   ) 
5. ¿Cree necesaria una reforma jurídica en lo que se refiere al tiempo 

para solicitar la prescripción adquisitiva? 

 
  Si (   )   No (   ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

ANEXOS No 2 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TITULO: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL 

CÓDIGO CIVIL PARA ADQUIRIR POSESIÓN DE LA COSA AJENA 

MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN COMO MODO DE ADQUIRIR EL 

DOMINIO”. 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

SERAFÍN NARVAEZ CRUZ 

 

 

LOJA– ECUADOR 

2011 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 
OPTAR EL GRADO DE ABOGADO  



146 
 

 

1.- TEMA:  

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL 

CÓDIGO CIVIL PARA ADQUIRIR POSESIÓN DE LA COSA AJENA 

MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN COMO MODO DE ADQUIRIR EL 

DOMINIO”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

En el presente trabajo de investigación se estará  profundizando en la 

definición del tema propuesto como es la prescripción adquisitiva, se estará 

estudiando, las clases, suspensión y otros antecedentes adicionales que 

permitan un entendimiento claro. 

  

Prescribir, es una  forma de adquirir el dominio de una cosa mediante la 

posesión continuada por cierto tiempo, pero también se tiene que tomar en 

cuenta que la prescripción es una forma de liberarse de una obligación o 

carga mediante el transcurso de cierto tiempo, pero la presente investigación 

está dirigida al primer punto. 

  

Por lo tanto, la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de 

extinguir las acciones o derechos ajenos, por haber poseído las cosas y no 



147 
 

haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, 

y concurrido los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o 

derecho cuando se extingue por la prescripción.             

  

Se puede decir entonces que la prescripción desempeña una función social 

de gran importancia, permitiendo consolidar los derechos y asegura la paz 

social, tomando el concepto de diferentes tratadistas, dando la oportunidad 

de ampliar el concepto real del tema propuesta para esta investigación. 

  

Según la Legislación Ecuatoriana es procedente adquirir por prescripción el 

dominio de los bienes, sin embargo se requiere tener la posesión pacífica, 

tranquila e ininterrumpida por el lapso de 10 y 15 años, tratándose de la 

ordinaria y extraordinaria en su orden, en el lapso de la prescripción 

ordinaria según los casos presentados en el Juzgado de lo Civil del cantón 

Santa Rosa, en todo el tiempo que lleva el juzgado no existe ni ha existido 

una acción de esta naturaleza por lo que se ha tornado una norma obsoleta, 

debiendo entonces reformarse la normativa civil disminuyendo el tiempo de 

posesión para demandar la prescripción extraordinaria. 

 

 

3.-  JUSTIFICACIÓN 
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No cabe duda que para poder adquirir el derecho real de posesión de una 

cosa, esta tiene que cumplir con los requerimientos necesarios para ser 

considerada de propiedad de alguna persona. Siendo la prescripción uno de 

los modos de adquirir el dominio de una cosa, se debe establecer 

lineamientos prácticos que estén acorde a la realidad que se vive en nuestro 

medio, y que tiendan a resolver los constantes problemas que se presentan 

por la temática de posesión y dominio de una cosa ajena. 

 

Es decir, la prescripción vendría a solucionar esta problemática, ya que 

cuenta con el sustento legal que le proporciona el derecho civil, para poder 

legalizar el dominio de una cosa. 

 

Tomando en consideración que la justificación es la exigencia de mostrar la 

necesidad de la investigación me permito exponer lo siguiente: 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por su función de formación 

profesional y en cumplimiento de las disposiciones legales, contempla tres 

funciones básicas para la formación profesional: la docencia, la 

investigación-desarrollo y la vinculación con la colectividad. 

 

En esta perspectiva como futuros profesionales de la rama del Derecho, nos 

preocupan los diferentes problemas que en el entorno jurídico se presentan 

y que generan graves inconvenientes del Derecho y los sistemas jurídicos en 
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el Ecuador. 

 

Por estas consideraciones previas tenemos el interés en realizar una 

investigación jurídica que, sin duda, es relevante. 

 

No está por demás señalar que el presente tema está enmarcado dentro del 

Derecho y además debemos indicar que la prescripción es una materia muy 

amplia para su estudio.    

  

Con la presente investigación se estará definiendo las clases, causas, 

importancia, las formas de extinguir, duración, y más conceptos relacionados 

con la prescripción. 

  

Se estará adquiriendo y estudiando los diferentes conceptos que sobre el 

tema existen, tratando de elaborar un marco teórico con un sustancioso 

contenido crítico. 

  

Al estudiar y elaborar esté proyecto estaré garantizando un conocimiento, 

por el cual se podrá elaborar un concepto propio y más amplio de la 

problemática, así como también la sustentación de la hipótesis. 

 

Académicamente me permitirá llevar a la práctica una de las funciones 

universitarias, en un nuevo nivel, cual es la investigación jurídica. La 
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originalidad de mi propuesta de investigación nace desde la práctica pre-

profesional y de una profunda convicción por la defensa de los intereses 

colectivos. 

 

Los estudios realizados, finalmente, me permitirán manejar con destreza y 

conocimiento el problema planteado. 

 

4.-  OBJETIVOS 

   

OBJETIVO  GENERAL: 

  

• Analizar jurídica y doctrinariamente el Código Civil, en lo referente a la 

prescripción adquisitiva de dominio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

• Establecer los efectos que produce la prescripción adquisitiva de 

dominio dentro de un marco jurídico. 

• Determinar si el tiempo de posesión tipificado en el Código Civil 

Ecuatoriano, responde a la realidad y función social establecida en la 

Constitución del Estado. 
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• Presentar un proyecto de Reforma al Código Civil Ecuatoriano, en lo 

que respecta al tiempo establecido para adquirir un bien por 

prescripción. 

 

HIPÓTESIS 

 

La utilización de la prescripción para adquirir un dominio, permite la 

aplicación del mandato constitucional de la función social de la propiedad. 

 

5.-  MARCO TEÓRICO 

 

Nuestra Constitución del Estado, establece en el Art. 66.-Se reconoce y 

garantizará a las personas; numeral 26 “El derecho a la propiedad en todas 

sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al 

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 

entre otras medidas”73

Del artículo mencionado se deduce que el estado garantiza el derecho de 

propiedad la que le sirve al individuo para lograr la estabilidad de su 

economía para la supervivencia de su familia y la colaboración solidaria, 

remarcando en que la propiedad en todas sus formas, solo tiene una 

limitación de carácter general la que cumple la función social, la que 

. 

 

                                                 
73Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 
– Ecuador. 2010. 
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garantiza la prestación de los servicios públicos, satisfacer la necesidad 

pública y cumplir los fines y funciones públicas; además la propiedad en 

manos de los particulares tiene un objetivo especial la retribución de la 

propiedad debe tributar, generar producción, que ayude al fomento y a la 

estabilidad nacional, así como al desarrollo económico. 

 

La propiedad o dominio según nuestro  código en el Art. 618: El dominio que 

se llama también propiedad es un derecho real en una cosa corporal, para 

gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social. 

 

El término propiedad significa en general, cuanto nos pertenece o es propio, 

ósea  su índole material o no, y jurídica o de otra especie, la facultad de 

gozar y disponer ampliamente de una cosa, más perceptiblemente, el objeto 

de ese dominio o derecho. En concreto, cualquier predio o finca.  

 

Dominio significa: poder, superioridad, supremacía, hegemonía. Facultad de 

usar y de disponer de algo; y en especial, de lo que por eso es propio. Para 

el derecho civil, dominio significa tanto como propiedad o plenitud de 

facultades legalmente reconocidas sobre una cosa.  

 

 

LA PRESCRIPCIÓN: DEFINICIONES 
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Partiré dando algunos conceptos de autores muy conocidos en el derecho: 

Se dice según el diccionario que: “En derecho civil, comercial, y 

administrativo, es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una 

obligación por el transcurso del tiempo que la ley determina, y que es 

variable según se trate de bienes muebles o inmuebles y según también que 

se posean o no de buena fe y con justo título.”74

 

 

 

La prescripción llámese 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 

liberatorios, conforme a la acción que se trate de ejercitar.  

 

El diccionario de la academia define con acierto esta institución cuando dice 

que es la acción y efecto de prescribir, o de adquirir una cosa o un derecho 

por la virtud jurídica de su posesión continuada durante el tiempo que la ley 

señala, o caducar un derecho por el lapso señalado también a este efecto 

para los diversos casos. 

 

 

MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO O PROPIEDAD. 

                                                 
74 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pagina 187.     
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Los modos de adquirir el dominio son: La ocupación, accesión, la tradición, 

la sucesión por causa de muerte, y la prescripción. 

 

La ocupación.- “Es el modo originario más primitivo y natural de adquirir el 

dominio y consiste en la apropiación por parte del hombre de cosas que 

carecen de dueño, mediante el esfuerzo humano y el trabajo aunque sea tan 

simple como el de recoger y recolectarlo que la naturaleza produce. Por la 

ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y 

cuya adquisición no esté prohibida por las leyes ecuatorianas o por el 

derecho internacional.”75

Accesión.- La accesión es un modo de adquirir por el cual, el dueño de una 

cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella. Los 

productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Es un modo originario y 

se basa en el principio, lógico, filosófico y de derecho universal de que, lo 

accesorio se incorpora a lo principal.

 

 

76

La Tradición.- La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y 

consiste en la entrega que el dueño hace de ella a otro, habiendo por una 

 

 

                                                 
75Universidad Nacional de Loja. Contenidos Teóricos. Módulo V. 2010 
76 Ibídem. Universidad Nacional de Loja. 2010 
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parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e 

intención de adquirirlo. 

 

La tradición no es un modo originario, sino un modo derivativo de adquirir la 

propiedad  pues no nace con el adquiriente sino que procede de otra 

persona que es el tradente; además sirve no solo para adquirir el dominio 

sino todos los derechos reales. La tradición precisa necesariamente de un 

titulo como causa o razón  de la transferencia, es requisito indispensable que 

el tradente sea dueño de la cosa que se transfiere, caso contrario  sería 

ineficaz.  

 

La tradición es un acto entre vivos y para que se perfeccione requiere:  

 

a) La presencia o intervención de dos personas  

b) El consentimiento tanto del tradente para transferir el dominio, como del 

adquirente para adquirirla.  

c) Un título translaticio de dominio.  

d) la entrega de la cosa.77

 

 

La sucesión por causa de muerte.- En  sentido amplio sucesión significa 

situarse una persona en lugar de otra  y seguir su condición; conforme a una 

acepción jurídica significa situarse  una persona en lugar de otra en cuanto 

                                                 
77 Ibídem. Universidad Nacional de Loja. 2010 
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al ejercicio de derechos y obligaciones que deja. La sucesión puede 

producirse por voluntad del que fallece o por ministerio de la ley.  

 

Clases de sucesión: 

 

        A título Universal 

        A título Singular 

        Testada  

         Intestada. 

 

La Prescripción.- Es el último de los modos de adquirir el dominio. La 

prescripción es el modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las 

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

ejercido los derechos y acciones durante cierto tiempo, concurriendo 

además los requisitos previstos por la ley. 

 

Conforme a este concepto la prescripción exhibe dos rostros, aunque 

descritos a una sola realidad:   

 

A) prescripción  Adquisitiva; y  

B) Prescripción Extintiva  
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Decimos dos rostros de una misma realidad porque toda prescripción 

adquisitiva implica la extinción correlativa del derecho y la respectiva acción 

del anterior propietario; y por el contrario toda prescripción extintiva del 

derecho y la correspondiente acción del titular determina la adquisición por 

parte del deudor de la cosa que este debía. 

 

Es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o 

derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido 

dichas acciones o derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás 

requisitos legales. 

 

La prescripción es definida por el Código Civil, como el “modo de extinguir 

las acciones y los derechos ajenos, por no haberse ejercido durante cierto 

lapso (Art. 2513). Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por 

prescripción".78

La prescripción, según se observa, juega en el derecho un doble papel: es 

modo de adquisición de derechos reales, especialmente de la propiedad, y 

medio de extinción de los derechos personales u obligaciones. Ya me 

referiré más adelante a las reglas que rigen la prescripción como modo o 

fuente de derechos reales y que se denomina "prescripción adquisitiva" o 

"usucapión"; ahora corresponde contemplar las reglas de la prescripción que 

 

 

                                                 
78VALENCIA Arturo, De Las Obligaciones, pagina 556, Tomo III, 1974.   
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extingue derechos personales u obligaciones y que recibe el nombre de 

"prescripción extintiva". 

 

Los derechos personales u obligaciones no pueden adquirirse por 

prescripción, pues no se explica cómo una persona podría llegar a ser 

acreedora de otra por el simple curso del tiempo. Esto enseña que la 

prescripción extintiva de las obligaciones supone la inercia, la inactividad, al 

revés de lo quesucede con la adquisitiva o usucapión, que supone una 

actividad continua en ejercer un derecho real.  

 

Siguiendo la pauta del Código napoleónico y la circunstancia de ser una 

institución de doble función, nuestro Código ha tratado conjuntamente la 

''prescripción adquisitiva" o "usucapión", que permite adquirir el dominio de 

las cosas que se han poseído durante cierto tiempo, con la "prescripción 

liberatoria" que extingue los derechos y acciones, concurriendo, en ambos 

casos, los demás requisitos que se señalan para cada una en el Título 

XXXIX del Libro IV y último del Código. 

 

Generalmente criticada, con buenas razones, esta metodología solamente 

puede justificarse por razones de economía legislativa, pues evita la 

repetición de normas que son comunes a ambas modalidades de 

prescripción. 
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“Con los elementos que proporcionan los Arts. 2416 que se refiere a la 

prescripción en general y 2438 que lo hace específicamente a la prescripción 

liberatoria esta modalidad puede definirse como aquella que extingue los 

derechos y acciones ajenos y por tanto las ''obligaciones civiles" correlativas 

por no haberse ejercido durante cierto tiempo”.79

                                                 
79PARRAGUES Ruiz Luís, Libro Cuarto, Teoría General de las Obligaciones, pagina 172    

 

 

ARTURO ALESSANDRI Hemos dicho que el saneamiento de la nulidad 

constituye una especie de prescripción extintiva, especialmente en lo 

referente a la imposibilidad de hacer uso del derecho de alegar la nulidad 

una vez transcurrido el plazo de quince años. 

 

Por esta razón, son aplicables a este saneamiento las reglas contenidas en 

el párrafo 3º del Título XLII del Libro IV del Código Civil, relativas a "La 

prescripción como medio, de extinguir las acciones judiciales", si bien con 

algunas excepciones, debido al carácter especial que reviste el saneamiento 

de la nulidad, que más que extinguir las acciones de nulidad, hace 

desaparecer la nulidad misma. 

 

 

CARACTERES 
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1. Que se trate de un derecho prescriptible  los derechos patrimoniales; los 

extra patrimoniales son generalmente imprescriptibles.     

2. Que el titular del derecho permanezca inactivo falta de ejercicio. 

3. Que transcurra el plazo señalado por la ley sin que se haya ejercitado. 

4. Que, producido el ejercicio extemporáneo del derecho, el sujeto pasivo 

alegue la prescripción y no haya renunciado a ella o no hay actuación de 

oficio. 

 

La prescripción corre a favor y en contra de todas las personas por igual 

 

Este es el sentido del Art. 2397 según el cual, "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". 

 

REQUISITOS 

 

Tres son los requisitos que deben reunirse para que opere esta modalidad 

de extinción obligacional: que la acción sea de aquellas que pueden 

prescribir, que exista inactividad de las partes y que transcurra el tiempo 

previsto en la ley. 
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a).-   Prescriptibilidad de la acción 

 

Salvo contadas excepciones legales, todas las acciones son susceptibles de 

extinguirse por prescripción, de modo que esta se convierte en la regla 

general.  

 

Entre las excepciones pueden mencionarse: la acción para pedir la partición 

de la cosa común, que es imprescriptible por mandato del inciso primero del 

Art. 1338: "La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal 

que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario"; la acción para 

reclamar el estado civil de padre, madre o de hijo, que no prescribe por 

disposición del Art. 348; y la acción posesoria dirigida a precaver el daño, 

que no prescribe mientras haya justo motivo para temerlo (Art. 992). 

 

b).-  Inactividad de las partes 

 

Condición relevante para la procedencia de la prescripción que nos ocupa y 

que, como hemos visto, sirve de fundamento al instituto, es la inactividad del 

acreedor en el sentido de que no ejercita las acciones judiciales tendientes al 

cobro de su crédito. Este presupuesto aparece reiterado en los artículos 

2392 y 2414 que alude explícitamente a la falta de ejercicio de las acciones y 

derechos afectados por la prescripción. Por este motivo, el término de la 
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inactividad del acreedor, manifestado por el ejercicio de la acción judicial en 

contra de su deudor, produce la interrupción de la prescripción (Art. 2418). 

 

Mas, también, es preciso para la prescripción que exista una determinada 

inactividad por parte del deudor, porque si despliega acciones dirigidas a 

reconocer el derecho de su acreedor, en forma expresa o tácita, también se 

interrumpe la prescripción en virtud de lo prevenido por el mismo Art. 2418. 

 

c).-  Transcurso del tiempo 

 

El correr del tiempo es el signo emblemático de toda prescripción y asoma 

como requisito particularmente notable en la prescripción liberatoria, al punto 

de que el inciso primero del Art. 2415, para relevar su importancia, incurre en 

la ligereza de afirmar que esta prescripción "exige solamente cierto lapso du-

rante el cual no se hayan ejercido dichas acciones". 

 

Este tiempo de prescripción varía según la clase de acciones, pudiendo 

advertirse dos grupos o categorías que han sido consagradas por el mismo 

Código: las prescripciones de largo tiempo y las de corto tiempo. 

 

Limitaciones del dominio 
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 El dominio o propiedad es un derecho que se constituye y ejerce dentro de 

un ordenamiento económico, social y jurídico. Está  veces restringido por las 

exigencias del orden público y por el respeto debido a todos los derechos de 

todos los miembros de la comunidad.   

 

En el libro segundo de nuestro código civil no se refiere, sin embargo, a este 

linaje de limitaciones o restricciones que son de orden público y caen bajo el 

orden del derecho Administrativo, del Constitucional, de la Ley de patrimonio 

cultural. etc.  

 

Las limitaciones de que trata el Código Civil son más bien disminuciones de 

los normales  atributos del dominio o privaciones que es titular de este 

derecho sufre en el ejercicio de sus facultades que les corresponden.  

 

Como ocurren estas limitaciones. Unas veces como en la propiedad 

fiduciaria, el dominio que es naturalmente perpetuo se hace resoluble por 

haber de pasar a otra persona, en virtud de una condición. Otras veces 

como en el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres, una parte de 

las utilidades de la cosa sale del poder del dueño y se confiere a persona 

distinta. En el patrimonio familiar la facultad de disposición queda enervada o 

impedida, de modo que el dueño deja de ejércela temporalmente. 

Finalmente en la prenda y en la hipoteca, una persona que no es dueña de 

la cosa obtiene de ésta la seguridad de su crédito.  
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En el título VII del Código Civil nos habla de las limitaciones del dominio, y 

primeramente de la propiedad fiduciaria.  

 

En el Art. 766.- el dominio puede ser limitado: 

 

1. Por haber de pasar a otra persona, en virtud de una condición; 

2. Por el gravamen de un usufructo, uso o habitación a que una persona 

tenga derecho en las cosas que le pertenecen a otra.  

3. Por la constitución del patrimonio familiar.  

4. Por las servidumbres.  

 

Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra 

persona, por el hecho de verificarse una condición.  

La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso.”80

MÉTODO HISTÓRICO.- Con este método se analizará la historicidad de la 

 

 

g) METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente investigación utilizaré los siguientes 

métodos: 

 

                                                 
80Código Civil del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009 
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propiedad, así como de las normas legales relacionadas con el origen y la 

evolución de la propiedad y sus diferentes formas, lo que me permitirá 

conocer con cierta precisión, referentes históricos relacionados con la 

protección legal de la propiedad. 

 

MÉTODO LÓGICO.- Puesto que el Derecho es universal este método me 

servirá para efectuar un estudio comparativo, al efecto de encontrar 

semejanzas y diferencias entre diferentes ordenamientos jurídicos 

relacionados con el problema de investigación. 

 

MÉTODO HERMENÉUTICO.- Me permitirá la interpretación de la norma 

jurídica relacionada con la protección a la propiedad. 

 

MÉTODO DOGMÁTICO.- Que me servirá para obtener criterios, pareceres, 

saberes de tratadistas y estudiosos del derecho y particularmente del 

problema, vale decir me permitirá un acercamiento a la doctrina, que es una 

de las Fuentes del Derecho. 

 

MÉTODO DIALÉCTICO: Me permitirá el abordaje del problema en 

movimiento es decir conocer y analizar los medios de adquisición de  la 

propiedad en su evolución natural y social. 

 

Utilizaré también los procedimientos inductivo y deductivo, así como el 
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análisis y la síntesis. 

 

Por otra parte para el desarrollo del trabajo investigativo empleará diferentes 

técnicas, entre otras las siguientes: 

 

Fichaje.- Que me servirá para sistematizar, corregir y organizar por 

capítulos, temas y subtemas los conocimientos que pueden ser recogidos y 

que puedan ser utilizados, para lo cual me servirá de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

Entrevistas.- Que la aplicará a cinco funcionarios y magistrados del Distrito 

Judicial de Loja, con el objeto de conocer su criterio en torno al problema de 

investigación. 

Encuestas.- Que las aplicaré a 30 abogados en libre ejercicio profesional y 

que me servirá para la verificación de los objetivos propuestos en este 

trabajo. 

 

UNIVERSO  

 

El universo está conformado por los estudiantes y profesionales del derecho. 

 

MUESTRA 
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La muestra fue escogida al azar, con un total de 30 personas que servirán 

para la realización de la investigación. 
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