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2. RESUMEN. 

 

El presente proyecto de investigación jurídica referente a la institución 

jurídica de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, realiza 

un estudio completo respecto del marco doctrinal, jurídico y práctico 

respecto de cómo opera LA PRESCRIPCIÓN  ADQUISITIVA 

EXTRAORDINARIA DE DOMINIO.  Esto debido a que la institución 

jurídica que motiva esta investigación forma parte del pan de cada día no 

solo de quienes ejercen el Derecho como sujetos activos sino también 

de quienes como ciudadanos que conforman una sociedad, tarde o 

temprano requieren de las diferentes figuras legales que contempla 

nuestra legislación entre ellas, LA PRESCRIPCIÓN  ADQUISITIVA 

EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, intentando dar un enfoque 

social sobre el acceso a la propiedad como un derecho de cada 

ciudadano; incluye como deberes del Estado, la búsqueda de políticas 

claras de fomento a la propiedad privada y el acceso a esta por parte de 

todos los ciudadanos de la patria, pero, ¿Qué pasa cuando el tiempo 

opera en contra de quienes gozando del derecho de poseedores de 

buena fe, no pueden acceder a la propiedad privada?  

 

Es por eso que el marco conceptual, jurídico y doctrinario contempla 
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una selección de temas en función de desarrollar un  estudio  de   los   

aspectos   que  he  considerado pertinente y necesario abrazarlos a la 

luz de una compilación que pueda en un futuro ser parte de consultas al 

respecto. 

 

Aplicando entonces la compilación a la que hago referencia y sumada a 

esta la investigación de campo necesaria en todo trabajo investigativo, 

se establece la recurrencia de realizar una Propuesta de Reforma al Art. 

2411 de Código Civil, respecto de la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio, a efecto de reducir el tiempo que prevé la ley 

para alegar la prescripción y clarificar las reglas del juego para cumplir 

con la celeridad que la justicia actual exige. Los posesionarios de 

bienes inmuebles que han cumplido con el tiempo que establece la ley 

para beneficiarse de la prescripción, tienen que alegarla ante un Juez de 

lo Civil, a fin de que en sentencia se declare la prescripción a su favor. 

 

Justamente la propuesta de reforma plantea la reducción del tiempo de 

quince a diez años para alegar la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio, tomando c o m o  p r i n c i p a l  a g e n t e  

o p e r a t i v o ,  l a  posesión de buena fe. Considerando siempre la 

necesidad de hacer prevalecer el derecho de un ciudadano sin pisotear 

el de otro. 
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2.1 ABSTRACT. 

This legal research project concerning the legal institution of 

extraordinary acquisitive prescription of domain, makes a full study of the 

doctrinal, legal and practical framework about how SPECIAL 

PRESCRIPTION  PURCHASING OF DOMAIN operates. This is because 

the legal institution that motivates this research is part of daily work not 

only of those active in law but also citizens who make up a company, 

sooner or later require different legal forms that considers our legislation 

including SPECIAL PRESCRIPTION PURCHASING OF DOMAIN. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, trying to make a social 

focus on access to property as a right of every citizen, including as state 

duties, finding clear policies to promote private property and access is for 

all citizens of the country, but what happens when time works against 

those who enjoy the right of holders in good faith, can not access private 

property? 

 

That is why the conceptual, legal and doctrinal framework includes a 

selection of topics in order to develop a study of the aspects that I 

considered relevant and necessary to embrace the light of a compilation 

that may in the future be part of consultations. 

 

Applying then the compilation to which I refer and added to this field 
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research throughout necessary investigative work, set the recurrence of 

performing a Reform Proposal to Article 2411 of the Civil Code, for 

extraordinary acquisitive prescription domain in order to reduce the time 

prescribed by law to plead limitation and clarify the rules of the game to 

meet the current speed that justice requires. The possessors of real 

estate that they have complied with the time provided by law for the 

prescription benefit, they have to rely on it before a Civil Judge, to 

declare the prescription judgment in their favor. 

 

Just the reform proposal concerns the reduction of time from fifteen to 

ten years to claim extraordinary acquisitive prescription domain, building 

principal operating officer, possession of good faith. Considering always 

the need to enforce the rights of a citizen without trampling on the other. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En nuestro país con la actual legislación que poco ha cambiado en los 

últimos tiempos; en cuanto a materia civil se refiere; el ciudadano 

poseedor de un bien inmueble se encuentra frente a una marcada 

diferencia entre lo que reza el Derecho Constitucional y lo que establece 

el Código Civil respecto de la forma de acceder a un derecho garantizado 

por el Estado como es la propiedad. 

 

Para alcanzar una distribución más justa de la riqueza que permita a las 

personas y colectivos lograr un desarrollo con equidad y justicia social, el 

Estado garantiza la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas que inicien la convivencia pacífica de las personas, que 

promuevan una cultura de paz y así prevenir las distintas formas de 

violencia, discriminación, la comisión de infracciones y delitos. Entre ello 

un factor claro es el acceso a la propiedad privada con títulos habilitantes 

que le permitan acceder a créditos hipotecarios, seguridad familiar y 

bienes y servicios públicos como agua, luz, teléfono, transporte, etc. 

Ahora, si bien es cierto que el Estado debe garantizar el acceso a la 

propiedad privada; vivienda principalmente; ¿Qué tan factible se vuelve 

poder garantizar aquello con procesos engorrosos, tiempos demasiado 

largos y falta de difusión de derechos y obligaciones a los actuales 



7 

poseedores de predios que actualmente suman el 24% del total de 

propiedades individualizadas en el Ecuador según los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos al año 2010?  Nace aquí el grande y 

eterno problema que no solo lo tiene el Ecuador sino gran parte de los 

países del mundo que se encuentran en vías de desarrollo, esto es, la 

falta de cuidado a una institución tan importante del Derecho Civil como 

es la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio bien 

reglamentada para asegurar el respeto a la propiedad privada sin 

menoscabar el acceso de un legítimo poseedor a la regularización de un 

predio. 

En este contexto jurídico, si bien en principio la ley debe asegurar que la 

propiedad con título inscrito no sufra ninguna acción que contradiga la 

norma jurídica por el no uso y que su dueño pierda su propiedad; hoy 

nuestra legislación tiende a evitar que los bienes muebles e inmuebles 

permanezcan abandonados sin cumplir la función social que establece la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo que ha previsto 

diferentes modos de adquirir el dominio, entre ellos, la prescripción, sea 

ordinaria o extraordinaria; esto es, el derecho que le otorga la ley a una 

persona a reclamar como suyo un bien inmueble del que está 

posesionado en forma pacífica e ininterrumpida con el ánimo de señor y 

dueño, y cumpliendo los demás requisitos legales. 
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En el caso de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, el Art. 

2411 de nuestro Código Civil establece: “El tiempo necesario para 

adquirir por este modo de prescripción es de quince años, contra toda 

persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el Art. 2409.”. 

1Ahora bien, si nos ponemos a hilvanar  más detenidamente el asunto, el 

mismo cuerpo legal establece en el Art. 719 que “Posesión es la tenencia 

de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño 

o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona 

en su lugar y a su nombre. - El poseedor es reputado dueño, mientras 

otra persona no justifica serlo.”2 

De lo anteriormente expuesto se desprende que uno de los requisitos 

para acceder a la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es 

estar en posesión de un bien, y si esta puede ser declarada en más corto 

tiempo, se entiende que no hay razón de ser para que transcurran quince 

años para poder demandar la prescripción de un inmueble 

extraordinariamente. Dicho de otra manera, ante una posesión declarada 

falta una reglamentación sobre la forma de acceder al dominio total del 

inmueble poseído y una modificación del artículo 2411 en cuanto al 

tiempo que debe transcurrir para obtener la prescripción, aún cuando la 

posesión no haya sido declarada pero si probada con todos sus 

requerimientos legales. 

                                                           
1
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO 

2
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO 
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Otro factor importante respecto del tema es todo el proceso que se debe 

llevar judicialmente para acceder a esta figura legal, proceso que para 

nada obedece a los principios de celeridad, economía procesal y 

verbalidad sumarial propios de los actuales momentos, dándose el caso 

de procesos que han tardado lustros en ser sentenciados conforme se lo 

demostrará en el desarrollo del presente trabajo investigativo que me 

propongo realizar. 

Debemos enfatizar que el Derecho Constitucional ha garantizado siempre 

el derecho a la propiedad desde el inicio de nuestra vida republicana 

aunque de manera concomitante ha prescrito restricciones que están en 

función de las necesidades sociales y el progreso socioeconómico del 

Estado; y, siendo el Derecho Constitucional el pilar de toda la legislación 

ecuatoriana, se debería legislar en base a ello a fin de obtener resultados 

que traduzcan el fin que se persigue al hablar de buen vivir. 

Es así que me dispongo a realizar en el presente proyecto de 

investigación jurídica un total desarrollo del tema estableciendo 

claramente las debilidades y vicios de los que goza una institución 

jurídica tan importante como es la Prescripción extraordinaria Adquisitiva 

de Dominio y plantear una propuesta de reforma al Art. 2411,  

homogénea al actual ordenamiento constitucional y requerimientos 

sociales.  
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Se conoce que la prescripción adquisitiva de dominio tiene una función 

extintiva, pero simultáneamente a la pérdida de una cosa por la 

prescripción, alguien debe entrar en reemplazo del anterior titular; si 

no hay ninguna persona interesada, será el Estado el que lo adquiera. La 

situación es similar a la que se produce por el abandono de una cosa: 

“La res  derelicta”  puede  ser  ocupada  por  cualquier  persona  y  en  

último término  por  el  Estado.  Con  la  prescripción  se  da  una  

especie  de abandono presunto, por el largo tiempo de no hacerlo 

producir la tierra o brindar alguna función social. En ese sentido, los 

derechos que pueden extinguirse por prescripción son los patrimoniales, 

mientras que los derechos personales inherentes a la personalidad, 

también llamados personalísimos,   son inalienables e imprescriptibles. 

La prescripción adquisitiva extraordinaria se rige por las reglas generales 

que la prescripción y por las especiales contenidas en los arts. 2410 y 

2411. Por lo tanto, además de la calidad prescindible da la cosa, la 

prescripción extraordinaria requiere: 

 

1. Posesión irregular, continúa e ininterrumpida, y 

2. Que la posesión haya durado 15 años, sin distinción de muebles e 

inmuebles.  

Sabemos que la base de la prescripción adquisitiva del dominio está en 

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

posesión es un hecho jurídico que consistente en el dominio 
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ejercido sobre una cosa mueble o inmueble, que se traduce en actos 

materiales de uso, de disfrute o de transformación, realizados con la 

intención de comportarse como propietarios de la cosa o como titular de 

cualquier otro derecho real. Por tanto, es esencial advertir que para la 

existencia de la posesión, es indiferente que en la realidad jurídica sea 

el titular de un derecho de propiedad, o de cualquier otro derecho, quien 

realice tales actos. 

 

Luego de establecer el marco conceptual, jurídico y doctrinario necesario 

para poder manejar adecuadamente una investigación se procede a la 

contrastación de hipótesis y verificación de objetivos de tal manera que la 

investigación de campo cristalice las ideas iniciales que se tuvo respecto 

del presente trabajo. Esto sin dejar de un lado la culminación de un 

trabajo investigativo de esta envergadura, como es la propuesta de 

reforma que se plantea al final. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Antecedentes históricos de la prescripción 

adquisitiva 

 

El origen de la prescripción adquisitiva del dominio, lo tenemos en la Ley 

de las XII Tablas del Derecho Romano del año 451 a. C., una época de 

esplendor que vivió esta civilización en el campo del Derecho, y que ha 

influenciado a través del tiempo en la conformación del Derecho en el 

mundo Occidental y otras latitudes. 

 

En el Derecho Canónico, ya se la estudia a la prescripción adquisitiva de 

dominio con más detenimiento, especialmente en lo que se refiere a la 

buena o mala fe en la usucapión. 

 

En el Derecho Español, las Partidas de Alfonso, El Sabio, señalan a la 

Usucapión como un modo de adquirir el dominio, tanto contra 

particulares, como contra el Estado, los municipios o la iglesia; pero se 

puntualiza expresamente que las tierras del Rey eran imprescriptibles. 

 

De las Partidas de Alfonso pasa la prescripción adquisitiva a la 

Recopilación Castellana, y de allí a la Recopilación de Leyes de Indias, 
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para por fin pasar a las Reales Ordenanzas de los diferentes 

Virreinatos en América, de donde Andrés   Bello lo   acoge   en   su   

Proyecto   de Código  Civil, siendo  éste el origen de esta Institución. 

 

4.1.2. Concepto etimológico de la prescripción adquisitiva o 

usucapión. 

 

“El término prescripción, etimológicamente se deriva de las voces latinas 

“pro screptio”, que consiste en una advertencia previa al 

juzgamiento; pero una vez que fue modificada se convirtió, en un 

principio, en una mera excepción que limitaba el derecho del 

demandante para defender al poseedor”3. 

 

Se conoce que la prescripción adquisitiva de dominio tiene una función 

extintiva, pero simultáneamente a la pérdida de una cosa por la 

prescripción, alguien debe entrar en reemplazo del anterior titular; si 

no hay ninguna persona interesada, será el Estado el que lo adquiera. 

La situación es similar a la que se produce por el abandono de una 

cosa: “La res  derelicta”  puede  ser  ocupada  por  cualquier  persona  y  

en  último término  por  el  Estado.  “Con  la  prescripción  se  da  una  

especie  de abandono presunto, por el largo tiempo de no hacerlo 

producir la tierra o brindar alguna función social. En ese sentido, los 

                                                           
3
Di Pietro, Alfredo, 2000, Manual de derecho Romano, Editorial Lapieza Elli 
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derechos que pueden extinguirse por prescripción son los patrimoniales, 

mientras que los derechos personales inherentes a la personalidad, 

también llamados personalísimos,   son inalienables e imprescriptibles”4. 

 

De aquí deviene que la razón que justifica la prescripción, como es el 

interés social de que los derechos y las cosas cumplan su función para 

el bien común y no sólo para el interés individual, y la presunción de que 

quien no se interesa por sus cosas, posiblemente desea abandonarlas. 

Se vincula esta explicación en el sentido social de la propiedad, que no 

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

no aprovecha de alguna manera de su propiedad, también está faltando 

al deber de cumplir las cargas que lleva consigo. Para  llegar a  la  

conclusión  tan  severa  de  privar  al  propietario  de  su derecho a 

conservar por siempre la propiedad y trasmitir ese patrimonio a sus 

herederos, se requiere el transcurso de un tiempo suficientemente largo  

como  para  constatar  el  total  desinterés  del  titular  y  así  poder 

presumir el daño real que causaría a la sociedad el abandono práctico 

del derecho. Por eso los plazos de la prescripción adquisitiva 

extraordinaria suelen ser bastante prolongados. Por su parte, la palabra 

usucapión proviene de la voz latina “Usu capere - el aprovechamiento 

de la cosa por el uso.”    

 

                                                           
4
 García Falcón José, 1992, Manual de práctica procesal. Los juicios por prescripción adquisitiva ordinaria 

y extraordinaria de dominio. Segunda edición. Quito Ecuador. pp. 27 y 28 
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4.1.3. La propiedad;  historia y definición. 

 

La historia y la sociología nos enseñan que el origen de la 

propiedad nació de la violencia, antiguamente a través de las guerras, y 

con el tiempo, mediante la violencia de grupos o individualmente. Otros 

sostienen que el robo fue el origen de la propiedad. El robo brutal que 

tomó el nombre de conquista, que dicho sea de paso fue el origen de 

todos los males y desgracias que afligieron y afligen hoy a la 

humanidad, y que también fue el origen de la esclavitud. 

 

Es así que la primera riqueza acariciada por la perversidad humana, no 

sólo consistía en el robo de rebaños de toda clase de animales y de 

grandes praderas cultivadas, sino también de los grandes rebaños de 

seres humanos para convertirlos en esclavos que dicho sea de paso 

fueron la primera forma de producción. 

 

Tradicionalmente la propiedad fue calificada como el derecho de usar, 

disfrutar, disponer y vindicar las cosas de la manera más absoluta  

y abusiva, Cuando el hombre decía que una cosa era suya, ya se podía 

asegurar  que  haría  con  ella  lo  que  le  viniese  en  ganas,  incluso 

malbaratarla y destruirla. Para eso era suya. 

 

“Si bien nuestro Derecho Civil usa las palabras dominio y propiedad 
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como sinónimos, no así la doctrina que –como veremos más 

ampliamente en el marco doctrinal-, establece una distinción conceptual 

entre dominio y propiedad. Analizando las definiciones etimológicas, 

vemos que: dominio viene de domo,  domas,  domare,  que  significa  

sujetar,  dominar;  en  cambio propiedad  viene  de  “prope”,  que  

significa  cerca,  proximidad,  que  en sentido filosófico vale tanto como 

atributo o cualidad inherente   a una cosa, por ejemplo: la racionalidad 

es propiedad de los hombres”5. En las definiciones analíticas de los 

antiguos romanistas, entre los atributos de la propiedad se destacan 

aquellos para lo cual sirve la propiedad, y que clásicamente se ha 

concentrado en los derechos de: usar, disfrutar y disponer de una cosa. 

 

Planiol, sostiene que la propiedad, “es el derecho en virtud del cual una 

cosa  se halla sometida, de modo perpetuo  y exclusivo  a  la acción  

y voluntad de una persona. Por tanto, el propietario no pierde su 

derecho aunque no use la cosa. Se pierde sí el derecho de propiedad 

indirectamente porque otro lo adquiere por la prescripción”6; es decir, 

el titular del dominio puede perder la propiedad  por el no uso adecuado 

del mismo. 

 

Ahora bien al definir actualmente en la práctica a la propiedad, se puede 

                                                           
5 Larrea Holguín, Juan, 2002, Manuel elemental de derecho Civil del Ecuador, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Vol. II, Quito, pp. 426. 

 
6
 Ojeda, Cristóbal, 2006, La prescripción adquisitiva, Primera Edición, Quito – Ecuador. 
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decir que es el derecho de gozar y disponer de sus cosas del modo más 

absoluto, con tal de que no se haga de ellas un uso prohibido por las 

fuentes del Derecho. Nuestro Código Civil, Art. 599, dice: 

 

“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 

y social. 

La propiedad separada del goce de la   cosa, se llama  mera o 

nuda propiedad”7 

 

En consecuencia nadie puede ser obligado a ceder su propiedad, a no 

ser por causa de utilidad pública y previa justa indemnización. La 

propiedad de una cosa, mueble e inmueble, da derecho sobre todo lo 

que produce o aumenta natural o artificialmente.  

 

En  consecuencia, podemos  definir  a  la  propiedad  diciendo  que  es  

el derecho real tipo, en virtud del cual, en un medio social dado y en el 

seno de una organización determinada, una persona tiene la 

prerrogativa legal de apropiarse, por medio de actos materiales o 

jurídicos toda la utilidad inherente a una cosa mueble o inmueble. 

 

 
                                                           
7
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO 
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4.2  MARCO JURÍDICO.  

 

 La prescripción adquisitiva extraordinaria se rige por las reglas generales 

que la prescripción y por las especiales contenidas en los arts. 2410 y 

2411. Por lo tanto, además de la calidad prescindible da la cosa, la 

prescripción extraordinaria requiere: 

 

1. Posesión irregular, continúa e ininterrumpida, y 

2. Que la posesión haya durado 15 años, sin distinción de muebles e 

inmuebles. 

 

La prescripción extraordinaria no se suspende, sino que corren contra 

toda persona, con excepción de los cónyuges. 

 

El plazo requerido para la prescripción extraordinaria es de 15 años (art. 

2411), tanto para muebles como para inmuebles. 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 que el art. 2432 tienen aplicación de 

la prescripción ordinaria, pero no en la extraordinaria. 

 

Por otra parte, las normas que para el cómputo de los plazos son 

aplicables, a las prescripciones, ordinaria extraordinaria son: 
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El art. 2410. - el art. 2410 dice: “el dominio de las cosas comerciales que 

no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede serlo por la 

extraordinaria, bajo la reglas que van a expresarse”8. 

 

1. Caben la prescripción extraordinaria contra el título inscrito. Mediante 

estas enumeradas se dio cabida al texto del inc. 2o del art. 10 de la ley 

reforma que del código civil extendida en 1956. Recordemos aquí lo 

dicho a tratar de la posesión, o sea, que la reforma de 1956, incorporada 

en el código en el núm. 1o del Art. 2410, alteró todo el sistema de la 

posesión inscrita que tan estrecha relación guarda con la prescripción. 

 

2. Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno; basta 

la posesión material en  los términos del Art. 715. La reglas según la cual 

para la prescripción extraordinaria no el necesario título alguno 

concuerda con el principio de que a esta clase de prescripción de basta 

la posesión irregular. 

 

3. Se presume en ella de derecho que la buena fe, sin embargo de la 

falta de un título adquisitivo de dominio. En verdad, al ser suficiente la 

posesión irregular para prescribir extraordinariamente, la buena fe resulta 

innecesaria. Por este motivo se ha observado con razón que no había 

para qué presumirla de derecho, como lo hace el núm. 2o del art. 2410, si 

en realidad es innecesaria. 
                                                           
8
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4. Pero la existencia de un título de mera tendencia a la presumir mal 

hace y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos 

circunstancias: 

 Que quien se pretende dueño no pueda probar que los últimos 15 años 

se  haya reconocido expresamente o tácitamente su dominio por quien 

alega la prescripción. Que quien alega la prescripción pruebe haber 

poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio 

de tiempo. 

 

Nuestro código civil adoptó, en manera posesión y el sistema Savigny 

que hace depender la existencia de la posesión de un elemento material, 

la tendencia, y de un elemento intencional, el ánimo del dueño. Pero 

moderó dicho sistema mediante la adopción de la teoría de la causa o 

voluntad legal, que vincula en el ánimo de la persona a la causa origen 

del poder que ejerce en la cosa. Así, la voluntad del comprador que 

recibe las cosas deben ser la de señor o dueño, mientras que la voluntad 

del comodatario no puede ser otra que la de mero tenedor. 

 

“La causa legal vincula de tal manera la voluntad individual, que nadie 

puede cambiar por su propio querer ni por el transcurso del tiempo la 

naturaleza del poder que ejerce en la cosa. Buena prueba de que el 

código acogió tal principio nos da el art.745 según la cual si el que tiene 

la cosa en lugar y al nombre de otros la usurpa, dándose por dueño de 

ello, no se pierde por una parte la posesión, iniciar quien por otra.. Se 



21 

confirma también el mencionado principio porque los dos casos, de 

intervención, es decir, de cambio de tendencia en posesión y de posesión 

en tendencia a los cuales se refiere el núm. 5 del art. 700 son posibles 

debido al predio cambio de la causa legal que ata la voluntad individual.”9 

 

Sin embargo el Código cambia el sistema tratándose de la prescripción 

extraordinaria; pues en el art. 2410 hace posible la prescripción fundada 

en el apoderamiento de la cosa: y la regla cuarta del mismo art. dispone 

que la existencia de un título de mera tendencia no dará lugar a la 

prescripción a menos de concurrir dos circunstancias: que dueño no 

pueda probar que los últimos 15 años se haya reconocido su dominio por 

quien alega la prescripción y que éste puede haber poseído de mismo 

espacio de tiempo. 

 

Según esto, sin que cambie la causa legal se produce intervención, la 

mera tendencia se convierte en posesión y se hace posible la 

prescripción extraordinaria. 

 

4.2.1 Trámite de la acción prescriptiva. 

 

Los pasos procesales dispuestos en el Código de Procedimiento Civil en 

los trámites de juicios ordinarios, como es el de prescripción adquisitiva 

                                                           
9 Zavala Egas Jorge. (2010). Derecho constitucional, neo constitucionalismo y argumentación 

Jurídica. Edilex S. A. Quito- Ecuador. Pp. 276 y 290. 
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extraordinaria de dominio, están contemplados en los siguientes 

artículos:  

 

Art. 405.- Propuesta la demanda, el juez, de oficio, examinará si es clara 

y si reúne los requisitos determinados en el Art. 69.
10  

 

Art. 406.- El demandado tendrá el término de quince días para proponer 

conjuntamente las excepciones dilatorias y perentorias.11 

 

Art. 407.- Si la litis se hubiere trabado sobre cuestiones de puro 

derecho, el juez pedirá autos y dictará sentencia.12 

 

Art. 409.- Si las excepciones o la cuestión planteada en la reconvención 

versan sobre hechos que deben justificarse, el  juez señalará día y 

hora en que las partes deben concurrir con el propósito de procurar una 

conciliación, que dé término al litigio.13 

 

Art. 410.- El Juez dispondrá que las partes dejen constancia en el acta 

las exposiciones que a bien tuvieren.14 

 

Art. 411.- Conciliación total o 

                                                           
10
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 IBIDEM 
12

 IBIDEM 
13

 IBIDEM 
14

 IBIDEM 
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parcial.15 

 

Art. 415.- Concluido el término probatorio, el juez pedirá autos y 

pronunciará sentencia.16 

 

4.2.2.  Características de  la  sentencia  en  el  juicio de  

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio 

 

La sentencia es la decisión que legítimamente dicta el juez competente 

juzgando de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable. 

 

El Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, dice que “La sentencia 

deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis y los 

incidentes que, originados durante el juicio, hubieren podido 

reservarse sin causar gravamen a las partes, para resolverlos en ella” 

 

En la secuencia y en los autos se decidirá con claridad los puntos que 

fueren materia de la resolución, fundándose en la ley, en los principios 

de justicia universal (Art. 274 C.P.C.). 

 

En este mismo sentido, el Art. 275 del C.P.C. consigna que “Los 

decretos, autos y sentencias expresarán con claridad lo que se manda o 
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resuelve. Y en ningún   caso se hará uso de frases oscuras o 

indeterminadas como ocurra a quien corresponda, venga en forma, 

como se pide, etc.” 

 

En estos términos, el juez para dictar una sentencia justa, atendiendo  

los motivos  que  le  indujeron  a  desechar  la  demanda,  debe  

atenerse  al análisis de las pruebas aportadas para sacar luego las 

conclusiones lógicas y valederas. La sentencia a más de basarse en la 

prueba testimonial, es necesario confrontarlas con las otras pruebas que 

reflejan los hechos y el informe pericial que debe coincidir con los datos, 

especificaciones y características del bien raíz reclamado en 

prescripción, sin excluir otras que afiancen los fundamentos de hecho y 

de derecho. 

Como   consecuencia,   veremos   que   “la   sentencia   de   prescripción 

adquisitiva de dominio tiene como características las siguientes: 

 

1.- Que toda sentencia ejecutoriada que aclara la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio, 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. 

 

2.- Si el actor logra probar su posesión, manteniéndose intacta su 

prueba aportada, es decir, que no haya sido desvirtuada por el 
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demandado, la sentencia será favorable, y una vez inscrita, 

automáticamente quedará cancelada la inscripción del título de 

propiedad del anterior propietario. 

 

3.- Esta clase de sentencias también son apelables en la forma y 

características como en todo juicio ordinario. 

 

4.- En la sentencia  el juez que la dicta, no quita ni pone, lo que hace 

en su fallo es comprobar la existencia de un estado de hecho y los 

efectos de ese estado en el mundo judicial. 

 

5.- En la sentencia dictada en juicio de prescripción adquisitiva 

extraordinaria  de    dominio,  no  se  condena  al  anterior  propietario  

por perder la propiedad, puesto que ya está pérdida por el no uso 

durante el tiempo establecido en la ley, la misma que le ha quitado el 

derecho de dominio al anterior dueño.”17 

 

Por los aspectos mencionados, la sentencia no debe basarse 

exclusivamente en la prueba testifical, por lo que es preciso que el juez 

confronte o ratifique los dichos testificables con otras pruebas que 

reflejen esos  hechos. La misión del juez viene hacer la de un 

historiador, cuando reconstruya los actos posesorios, para de ese modo 

                                                           
17 Thomas,   A.   Antonio   (2003).      Nuevo   régimen   de   prescripción,      Pagina   web:   www. 

javeriana.edu.co. Pp. 5 – 9. 
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lograr la verdad, y esto fundamentalmente se llega a base de estudio de 

los documentos que se acompañan, de la inspección judicial, de los 

informes periciales, de la prueba testimonial, sin excluir otras 

contempladas en el Código de procedimiento Civil. 

 

4.2.3. Inscripción de la sentencia 

 

Dentro de la práctica procesal, es conocido que el actor al proponer su 

demanda de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, casi 

al final del escrito inicial y cumpliendo otro de los requisitos exigidos 

para el procedimiento judicial, solicita que la sentencia a dictarse 

oportunamente, atendiendo a su derecho, sea inscrita petición ésta, o ya 

de oficio, deberá ser ordenada por el juez. 

 

Esto significa que ha de aplicarse necesariamente lo prescrito en  el 

Art. 724 del Código Civil, cuyo texto dice: “Siempre   que por una 

sentencia ejecutoriada se reconociere como adquirido por prescripción 

el dominio o cualquier otro  de los derechos mencionados en los Art. 

721 y siguientes, servirá de título esta sentencia y se inscribirá en el 

respectivo Registro de la Propiedad.”18 

Para efectuar la inscripción se exhibirá al Registrador de la Propiedad 

copia auténtica del título respectivo (sentencia ejecutoriada) y de la 

disposición judicial, en su caso” Art. 725 Código Civil. Además del 
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número de la inscripción de una sentencia o decreto, comprenderá su 

fecha, la designación del tribunal o juzgado respectivo y copia literal de 

la parte dispositiva” inc. Segundo del Art. 726 Código Civil 

 

4.2.4. La cosa juzgada en el juicio de prescripción 

adquisitiva 

 

La sentencia ejecutoriada produce el efecto de cosa juzgada, material 

y los  efectos  de  la  cosa  juzgada;  se  extiende  no  sólo  a  las  

partes intervinientes en el pleito, sino también a quienes sean sus 

sucesores universales o particulares y afecta también a terceros. 

“Cuando la usucapión se ha cumplido, el poseedor es considerado 

propietario, ya no solamente desde el último día del plazo sino en 

cuanto a lo pasado desde el momento mismo en que la prescripción 

comenzó a correr. Así, la cosa juzgada alcanza sólo a las personas que 

han litigado, quienes no han sido parte en el juicio anterior. 

Al respecto, Planiol y Ripert, dicen: “Cuando la usucapión se ha 

cumplido, el poseedor es considerado propietario, no ya solamente 

desde el último día del plazo, sino en cuanto a lo pasado desde el 

momento mismo en que la prescripción comenzó a correr”19 

 

 

                                                           
19

 Bonnecase,  Julien,  Tratado  elemental  de  Derecho  Civil,  Primera  Serie,  Vol.  1,  OXFORD, 

University Press, p. 476 
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4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.3.1. Adquisición de la propiedad por prescripción 

adquisitiva. 

 

La concepción del Estado se construye sobre los derechos 

fundamentales de la persona y en el rechazo al ejercicio del poder 

arbitrario. Es aquel en que el legalismo no es suficiente para considerar 

frenado o limitado al poder legislativo que, libérrimo en cuanto a dotar de 

cualquier contenido a las leyes, puede ejercerse, junto a su aplicación 

automática por parte de los jueces, en forma autoritaria y despótica. El 

Estado que asume el garantismo, en cambio, es el que vincula los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución con todos los 

poderes públicos. 

 

La Constitución tiene una extensa lista de derechos (desde el artículo 

12 al artículo 82) que abarcan varias generaciones, que garantiza 

normativamente o en forma primaria, en el lenguaje de Ferrajoli, tal 

como lo prescribe el artículo 84 de la CPR: 

 

Analizamos antes esa distinción entre derecho constitucional y derechos 

fundamentales,   concluyendo   que   “la   fundamentalidad   de   todos   

los derechos constitucionales está dada por su resistencia a la actividad 
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legislativa, en lo que a sus contenidos esenciales respecta”20. 

 

La actividad jurídica de garantía nace como necesidad del modelo de 

Estado que limita los poderes públicos para salvaguardar los derechos 

fundamentales.  

La  prescripción  adquisitiva,  es  un  modo  de  adquirir  la  propiedad  

por medio de una posesión prolongada durante un plazo determinado. 

 

Por lo general cuando se habla de usucapión, únicamente se consideran 

los inmuebles; sin embargo, ésta puede aplicarse perfectamente a los 

muebles cuando no se reúnen los supuestos de aplicación 

contemplados en la ley, es decir cuando el poseedor es de buena fe. 

 

Se ha subrayada que la posesión conduce  a la prescripción de dominio 

únicamente bajo ciertas condiciones: 

 

 Que se trate de una posesión propiamente dicha, en 

oposición a la detentación. 

 

 Que  la  posesión  esté  exenta  de  vicios:  discontinuidad,  

violencia, clandestinidad y equívoco. 

 

                                                           
20

 Noboa Elizalde, Gonzalo (2011). La Prescripción adquisitiva de Dominio 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=27 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php
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 La posesión debe tener determinada duración, misma que 

comienza a correr al día siguiente de su existencia. 

 

La interrupción de la prescripción adquisitiva de dominio, que puede 

ocurrir, es un acontecimiento que hace inútil el tiempo transcurrido. Esta 

puede tener una causa natural o una civil. 

 

 La interrupción natural resulta del abandono voluntario de la 

posesión o de privación de la misma por un tercero. 

 

 La interrupción civil resulta de una citación  judicial. 

 

Puede derivarse también del reconocimiento voluntario, por el poseedor, 

del derecho del propietario. 

 

4.3.2. La prescripción   adquisitiva   extraordinaria de dominio y 

sus características. 

 

La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de 

extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas 

y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso 

de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales” 
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Mas, escindiendo una y otra prescripción, y sobre la base de 

entender que son modos diferentes de adquisición del dominio, ha de 

señalarse que la adquisitiva o usucapión produce la adquisición de 

“cosas ajenas”. Se trata de un modo originario de adquirir el dominio o 

propiedad y demás derechos reales por efecto de la posesión sobre la 

cosa durante cierto tiempo. 

 

La prescripción extintiva o liberatoria, corresponde a la extinción de las 

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

tiempo señalado en la ley, y además concurriendo los demás requisitos 

legales. 

 

A  pesar  de los aspectos  comunes que ambas comparten, la doctrina 

ha diferenciado uno y otro tipo de prescripción. Se dice que en común 

tienen: 

 

 Un  fundamento,  cual  es  la  estabilización  de  los  derechos  

y  las relaciones Jurídicas; 

 

 La inactividad de la persona contra la que corre; 

 

 El transcurso del tiempo con las particularidades que este 

elemento ostenta, como son: la interrupción  y suspensión; 
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 La necesidad de que se aleguen; es decir, que el juez no las 

puede declarar de oficio; 

 

 La prohibición de que se renuncien antes de su 

cumplimiento; y, 

 

 La de ser una la “contracara” de la otra; esto es, que la 

adquisitiva del derecho real a favor de quien lo ha poseído, 

corresponde la extintiva de la acción o del derecho si no lo 

ejercitó. 

 

Sin embargo, dos notas distintivas en la usucapión o prescripción 

adquisitiva la separan de la prescripción extintiva. En el primer caso, su 

finalidad es ser un modo de adquirir el dominio y demás derechos 

reales, porque en la prescripción extintiva no se adquiere ningún 

derecho; y en segundo lugar, la necesidad en la usucapión de que a 

más del paso del tiempo y la inacción del titular del derecho, sea el 

derecho a prescribir su acción y derecho por estar ocupado el bien 

inmueble por un tercero en calidad de poseedor. 

 

A estas diferencias alude el artículo 2411 del Código Civil, cuando al 

describir la prescripción extintiva enfatiza en que “solamente” requiere el 
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paso del tiempo, es decir, no se requiere buena fe, justo título, posesión, 

etc., elementos que en la usucapión tienen más o menos importancia. 

 

La prescripción ha sido concebida justamente para propiciar la paz 

social y otorgar estabilidad a las relaciones jurídicas, que de otro modo 

serían inciertas en el tiempo. Muchos son los aspectos que pueden 

esgrimirse: 

 

 Que constituye una presunción de 

pago. 

 

 Una presunción de abandono del 

derecho. 

 

 Una sanción por la negligencia del 

titular, 

 

 O ya que se alegue que es indispensable por exigencias del 

trámite. 

 

Lo cierto es que la institución jurídica de la prescripción de dominio 

propende a brindar certeza y estabilidad,   destierra la ambigüedad y 

protege el ejercicio del derecho y sanciona su inercia o incuria. 
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Ante tales fines, resulta fácil concluir que en la prescripción de 

dominio hay un alto contenido de orden público, por lo cual el legislador 

desde tiempos remotos, ha propendido a garantizar que los fines 

socioeconómicos y políticos se cumplan con la institución jurídica de la 

prescripción, prohibiendo que los particulares modifiquen sus plazos, 

aumenten o disminuyan; aunque esta restricción no es universal ni 

unánime en la doctrina, pues algunos señalan que no sería atentatorio el 

fin  de  la  estabilidad  buscado  con  la  prescripción,  siempre  que  al 

permitirse que sus términos se disminuyeran  por acuerdos 

libremente consentidos,  y  que  tal  permisión  pase  la  reducción  del  

tiempo  ha convertirse en una renuncia de sus derechos. 

 

4.3.3. La prescripción ordinaria 

 

Sabemos que la base de la prescripción adquisitiva del dominio está en 

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

posesión es un hecho jurídico que consistente en el dominio 

ejercido sobre una cosa mueble o inmueble, que se traduce en actos 

materiales de uso, de disfrute o de transformación, realizados con la 

intención de comportarse como propietarios de la cosa o como titular de 

cualquier otro derecho real. Por tanto, es esencial advertir que para la 

existencia de la posesión, es indiferente que en la realidad jurídica sea 

el titular de un derecho de propiedad, o de cualquier otro derecho, quien 
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realice tales actos. 

En ese sentido, podemos decir que si un bien mueble o inmueble que no 

haya  sido  utilizado    por  su  titular,  sirve  de  hecho  o  de  derecho  

en beneficio   de   otra   persona   que   lo   posee   en   beneficio   

propio   La prescripción establece en casos en que una persona ha 

dejado abandonado por cierto o largo tiempo un bien, da lugar a la 

adquisición por la persona que está en posesión. 

 

Esto es lo que justifica la extinción del derecho y que reemplaza la 

adquisición por parte de otro posesionario que la adquiere por el uso y 

su real ocupación. Por ello, hemos de considerar que para adquirir la 

prescripción ordinaria se requiere demostrar la existencia de la posesión 

regular.  El  tiempo  que  la  ley  exige  es  de  tres  años  para  los  

bienes muebles y de cinco para los bienes raíces. 

 

Además, como requisito fundamental que el poseedor debe cumplir para 

obtener  la  prescripción  ordinaria  del  dominio,  es  probar  justo  título  

y buena fe. Al respecto, Larrea Holguín manifiesta: exige un tiempo 

distinto y la carga de la prueba pesa de diferente manera en una y otra. 

Las exigencias de la prescripción ordinaria son mayores; lo que no se 

puede adquirir por prescripción ordinaria, se puede lograr por la 

extraordinaria. En conclusión, la base para cualquiera de las dos 

prescripciones es la posesión. 
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Debemos subrayar que la prescripción ordinaria no procede contra título 

inscrito (Art. 2432 del Código Civil). Pero la existencia de un título de 

mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción. 

 

Para que cese la posesión inscrita es necesario que la inscripción se 

cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción 

en que el poseedor por título inscrito transfiera ese derecho a otro o por 

decisión judicial. 

 

Esta norma otorga mayor seguridad jurídica a la propiedad inscrita, 

garantizando al dueño la conservación de la posesión, y evita que otra 

persona pueda suplantarle en la posesión y llegar a adquirir la propiedad 

por prescripción. 

 

4.3.4. La prescripción extraordinaria 

 

El que aspira a que se le reconozca la usucapión, debe demostrar que 

ha estado en verdadera posesión material (no mera tenencia) del 

inmueble, sin violencia, clandestinidad ni interrupción, durante quince 

años o  más, y si falta la prueba de cualquiera de estos elementos, no 

valdría su acción para conseguir la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio. 
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Si el poseedor logra probar todo lo indicado, y el anterior propietario no 

ha podido destruir esa prueba, la sentencia será favorable al 

prescribiente, y dicha sentencia será inscrita como título de propiedad, 

cancelándose la inscripción del título anterior en el Registro de la 

Propiedad. 

 

Para adquirir un inmueble por prescripción extraordinaria de dominio, 

no es necesario título inscrito, exige en compensación que transcurra 

como mínimo quince años, durante los cuales ha de perdurar la 

posesión ininterrumpida. La razón es porque en esta institución jurídica 

no exige justo título por parte del adquiriente. 

 

Puede darse la prescripción extraordinaria entre cónyuges, solamente 

cuando estén separados judicialmente o hayan liquidado la sociedad 

conyugal,  entonces  si  uno  de  los  cónyuges  está  en  posesión  de  

los bienes del otro, por así aceptarlo, transcurridos los quince años, 

éste podrá enajenarlo por la vía de la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio. 

 

Para que pueda cumplirse la prescripción extraordinaria, no requiere 

sino del hecho material de la "posesión" y del elemento "tiempo", sin que 

sea menester título inscrito de ninguna clase, lo que la diferencia de la 



38 

prescripción ordinaria para la que es indispensable Justo Título que, si 

es translaticio de dominio, estará constituido por un acto o contrato. 

 

Esta clase de prescripción también está sometida a determinados 

requisitos. Por ejemplo, si quien ha iniciado la posesión era, 

inmediatamente antes, un mero tenedor de la cosa (ejemplo, un 

arrendatario que, como tal, reconocía dominio ajeno) entonces será 

indispensable que pruebe haber desconocido, descartado, su 

condición de mero tenedor, y, en cambio, haber poseído (lo que implica 

ánimo de señor y dueño) sin violencia ni clandestinidad. 

 

El tiempo para esta clase de prescripción, es de quince años. La Ley 

regla la prescripción extraordinaria en los artículos 2434 y 2435 del 

Código Civil. 

 

Pero lo importante es destacar que tampoco para la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio se requiere, necesariamente, que 

un Juez la declare en sentencia, lo que se demuestra con la lectura de 

los artículos de Ley que se refieren a ella. 

 

En demostración clara y evidente de que la prescripción adquisitiva 

surge y se cumple por el mero hecho de la posesión durante el tiempo 

de Ley, vamos a transcribir un artículo del Código Civil que deja 
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fuera de toda duda que no hay necesidad jurídica de que un Juez la 

declare en sentencia. 

 

"Art. 2.394.- La Prescripción puede ser renunciada expresa o 

tácitamente, pero sólo después de cumplida. 

 

Renunciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por 

un hecho  suyo,  que  reconoce  el derecho  del dueño  o  del  acreedor,  

por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la 

prescripción, el poseedor de la cosa lo toma en arriendo, o el que debe 

dinero paga intereses o pide plazo”21. 

 

El  inciso  primero  del  artículo  transcrito,  indica  claramente  que  una 

persona no tiene  porqué  renunciar a  la Prescripción, cuando  ésta  

ha cumplido con el tiempo de posesión establecido   en la ley. El único 

requisito para renunciarla es que esté cumplida. 

 

Debemos aclarar que para beneficiarse de la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio, y asegurar con ello el derecho a la propiedad 

y perpetuar el patrimonio, evitando que su dueño pueda ejercer el 

derecho de reivindicación que la ley le faculta, o que terceros puedan 

desalojados con violencia o clandestinidad,  el Código Civil establece en 

el Art.  2.393: “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe 
                                                           
21

 CODIGO CIVIL ECAUTORIANO 
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alegarla. El juez no puede declararla de oficio”. 

 

Es importante que ejercitemos a cabalidad nuestras acciones  derechos; 

pues si bien están establecidas en la Constitución de la República y en 

las leyes, éstos derechos deben demostrar su campo de acción jurídica 

en la práctica. Sostengo  esto,  por  cuanto  si  alguien  está  en  

posesión ininterrumpida de un bien inmueble por más de quince años, 

puede alegar la prescripción ante un juez, y su legítimo dueño perderá la 

propiedad por el no uso del bien. 

 

4.3.5. La prescripción en bienes particulares y 

públicos 

 

Es inobjetable que para beneficiarse con la prescripción debe alegarla, 

el juez no puede declararla de oficio. 

 

Esto es inobjetable, porque una vez transcurrido el tiempo o plazo fijado 

por la ley, el poseedor judicialmente debe alegar la prescripción 

adquisitiva, y de probarse en derecho lo que alega, el juez lo declarará 

mediante sentencia. 

 

Para el efecto, el prescribiente debe determinar los fundamentos en 

que se apoya la demanda y demostrar en el proceso la calidad de la 
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posesión: regular o irregular, pacífica o violenta, pública o clandestina, 

interrumpida e ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño, y la 

duración del tiempo de la posesión 

 

El Art. 2397 del Código Civil, manifiesta que 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 los 

suyo. 

 

Hay   leyes   especiales   que   declaran   imprescriptibles   ciertos   

bienes públicos, y esa misma declaración expresa, denota tácitamente 

que hay otros bienes públicos que sí se pueden adquirir por 

prescripción. Desde luego se pueden adquirir por prescripción los bienes 

públicos de índole patrimonial y los que forman el haber privado de los 

entes públicos. En el caso de los entes públicos, estos se rigen por las 

reglas comunes a todos los propietarios  y caen en lo dispuesto en el 

artículo citado. 

 

En la práctica, muchas tierras municipales urbanas, sobre todo de 

tierras que no sean del dominio público; esto es, que no brinden ningún 

beneficio a la colectividad, pueden ser objeto de prescripción cuando 

esos bienes abandonados estén en función social. 
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Ya la Ley de las Siete Partidas declaraba imprescriptibles las calles, 

plazas, caminos, ejidos y otros lugares de uso público, de uso comunal 

de un pueblo o ciudad; pero en  cambio admitían la prescriptibilidad de 

otros inmuebles municipales, justamente aquellos que no brindaban 

ningún beneficio público 

 

Entre las leyes especiales que en el Ecuador declaran imprescriptibles 

algunos bienes, tenemos la Ley de Régimen Monetario que declara 

imprescriptibles las acciones del Banco Central (Art. 112). 

 

El Decreto Supremo del 21 de septiembre de 1926, declaró 

imprescriptibles las tierras baldías, cuya propiedad se atribuye al 

Estado, y la actual Ley de Tierras Baldías conserva esa norma, 

naturalmente quienes adquirieron antes de la vigencia de esta norma, 

conservan su propiedad adquirida por prescripción. 

 

Está claro que los bienes del dominio público son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles, nos referimos a aquellos bienes que 

su función inmediata es la prestación de servicios públicos a los que 

están directamente destinados. En consecuencia, no tendrán valor 

algunos los actos, pactos o sentencias, hechos concertados o dictados 

en contravención de esta disposición.  
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4.3.6. Actos de mera tolerancia y actos facultativos 

 

“La posesión que da origen a la prescripción debe cumplir todos los 

requisitos que establece la ley, en otras palabras, la posesión debe ser 

verdadera, tenencia con ánimo de señor y dueño, que excluye a toda 

persona   del   disfrute   de   la   cosa;   por   esto,   ciertas   actitudes   

de benevolencia  hacia  ciertas  personas  permitiéndoles  usar  en  

alguna medida de la cosa que se posee, no destruyen ni inhabilitan la 

posesión para producir su efecto de usucapir. Viceversa, las actitudes 

de mera tolerancia por parte del dueño de la cosa, no pueden 

fundamentar una pretendida posesión de otra persona. Quien por 

permiso o mera tolerancia del dueño ejercita actos sobre una cosa, no 

está poseyendo esa cosa porque no excluye al dueño, sino que más 

bien obra en nombre de él. En todo caso, el dueño está ejercitando su 

dominio al permitir que otro participe de la utilidad que le brinda su 

propiedad.”22 

 

El Art. 2399 del Código Civil dice “La omisión de actos de mera facultad, 

y la mera tolerancia de actos   de que no resulta gravamen, no 

confieren posesión, ni dan fundamento a prescripción alguna. Así, por 

ejemplo: Si una persona durante años dejó de edificar en un terreno 

suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle que 
                                                           
22

 Larrea Holguín, Juan, Op. cit. 460 
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edifique. 

 

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

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

servidumbre de transito o pasto. 

 

Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo 

suyo, sin necesidad de consentimiento de otro. 

 

Al respecto, Espín Casanovas define estos actos de mera tolerancia 

como “aquellos que el propietario permite realizar, especialmente a sus 

vecinos por razones de buena vecindad y por la escasa molestia que 

originan”23 

Insisto, lo distintivo de estos actos de mera tolerancia está en la 

voluntad del propietario, quien permite a otro ocupar o usar en alguna 

medida de la cosa que le pertenece al primero. 

 

Estos usos permitidos, presentan las características de costumbres 

fundadas en las relaciones más estrechas entre las personas. El autor 

citado y nuestro Código hacen referencia sobre todo a los vecinos, pero 

tampoco se ha de pensar que solamente a favor de ellos se pueden 

tener estas actitudes benevolentes, también hay relaciones de familia, 

                                                           
23 Espín  Casanovas.  2011.  «La  sucesión  en  la  posesión  y  la  unión  de  posesiones  en  la 

usucapión», RDP, 1943, pág. 593; FONCILLAS, «La "usucapión pro herede"», RCDH, 1931, pp. 
735, 813 y 909 



45 

de sociedad,  de  amistad,  que  llevan  a  permitir  usos  más  o  menos 

prolongados de cosas propias por parte de quienes no son titulares del 

dominio. 

 

Precisamente para no destruir estas relaciones a buenos vecinos, de 

parentesco, de amistad, etc., la ley no da categoría de actos posesorios 

a los que se realizan en virtud de mera tolerancia del dueño. Si no 

hubiera esta razonable flexibilidad, se correría el riesgo de hacer muy 

rígidas las relaciones sociales y de exacerbar el egoísmo. El sentido 

social de la propiedad fomenta esta apertura a la participación en el uso 

y aprovechamiento de las cosas por parte de quienes   están 

relacionados con el dueño. 

 

El mismo sentido social de la propiedad ha limitado en estos últimos 

años el alcance del no uso por parte del propietario. Era un axioma 

jurídico el de que la propiedad no se perdía por no uso, si no había otra 

persona que hubiera entrado en verdadera posesión de la cosa y la 

adquiriera por usucapión; pero ahora las leyes de Reforma Agraria 

tienden a evitar que permanezcan abandonadas las tierras por ocho o 

más años y se prive al dueño de su dominio sobre ellas, para 

adjudicarlas a quien o quienes deseen hacerla producir. 

 

La Ley de Desarrollo Agrario, por ejemplo, señala que “son causales de 
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expropiación las tierras aptas para la explotación agraria que se 

hayan mantenido inexplotadas por más de dos años consecutivos, 

siempre que no estuvieran en áreas protegidas, de reserva ecológica.”24 

 

“La  tierra  cumple  la  función  social  cuando  está  en  producción  y 

explotación, se conservan adecuadamente los recursos naturales 

renovables y se lo brinda la protección al ecosistema, se garantiza la 

alimentación para todos los ecuatorianos y se genera excedentes para 

la explotación.”25 

 

4.3.7. La prescripción con relación a título inscrito. 

 

En principio, el título debidamente inscrito es válido y goza de máxima 

protección de la ley, donde solamente la inscripción de un nuevo 

título, que de alguna forma derive del anterior, puede dar lugar a una 

nueva inscripción y a la consiguiente transmisión de la propiedad. 

 

Quien  es  dueño  de  un  bien  mueble  o  inmueble,  por  ejemplo:  

puede vender  o donarlo  mediante  escritura  pública, que  debidamente  

inscrita transfiere el dominio, Art 743 (Ex. 762) del Código Civil; pues 

entre otras cosas, establece que “mientras subsista la inscripción, el que 

se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no adquiere la 

                                                           
24

 LEY DE DESARROLLO AGRARIO 
25

 IBIDEM 
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posesión de ella, ni de  acuerdo a esta disposición de la ley, es evidente 

que no habría lugar a la prescripción contra título inscrito; sin embargo la 

misma ley admite excepciones  que  debilitan  el  sistema  de  protección  

de  la  propiedad inscrita. 

 

El Art. 731 (Ex. 750) del Código Civil dice “El simple lapso no muda 

la mera tenencia en posesión”. De acuerdo con esta disposición, quien 

se apoderó de la cosa inmueble inscrita, no podría llegar a ser poseedor 

ni a prescribir, aunque transcurra mucho tiempo, pero el mismo artículo 

731 hace referencia a la excepción: “salvo  el caso del artículo  

2434, que admite la prescripción extraordinaria contra título inscrito por 

excepción. 

 

El Art. 2406 dice que no puede adquirirse por prescripción ordinaria los 

bienes raíces inscritos u otros derechos reales  constituidos en ellos, 

sino en virtud de otro título inscrito, ni empezar a correrla prescripción 

sino desde la inscripción del segundo. 

 

Esto concuerda con lo dispuesto en los artículos 750 y 762 del 

Código Civil que tienden a dar la 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 usucapión; pero deja abierta la posibilidad de despojo al 

propietario mediante la prescripción extraordinaria. 
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El Art. 2410  (Ex. 2434) del Código Civil declara  que “cabe la 

prescripción extraordinaria contra título inscrito”, donde no es necesario 

título alguno, basta la posesión material. La ley no hace referencia a la 

exigencia de buena fe del poseedor, ni siquiera explica en qué momento 

de la mera tenencia se convierte en posesión, o como deja de poseer el 

propietario con título inscrito y comienza a poseer quien no tiene título 

alguno. 

 

Pero se admite este fenómeno y se lo regula favorablemente   para el 

nuevo poseedor, a quien se abre la posibilidad de convertirse en 

propietario mediante la prescripción extraordinaria contra título inscrito. 

 

“Por tanto, en un juicio de usucapión extraordinaria ya no cabe discutir 

sobre la buena o mala fe, ya que ésta se presume de derecho en el 

poseedor material. 

 

Para resolver esta contra excepción, nuestro Código, cuando establece 

que el que se pretende dueño, es decir el que tiene título inscrito, debe 

probar que en los últimos quince años el que alega la prescripción ha 

reconocido expresa o tácitamente su dominio; por otra parte, el que 

pretende  la  prescripción  debe  probar  haber  poseído  sin  

violencia, clandestinidad ni interrupción, por el mismo espacio de 

tiempo.”26 

                                                           
26

 Larrea Holguín, Juan, op. cit. pp. 461 – 470 
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4.4.  DERECHO COMPARADO 

Código Civil de Argentina 

 

El Artículo 4015.- “Prescríbase también la propiedad de cosas 

inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte 

años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y 

buena fe por parte del poseedor, salvo lo dispuesto respecto a las 

servidumbres para cuya prescripción se necesita título. 

 

El Artículo 4016.- “Al que ha poseído durante veinte años sin 

interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta de título ni su 

nulidad, ni la mala fe en la posesión”27 

 

En este Código Civil, la prescripción adquisitiva de dominio  de los 

bienes inmuebles, contempla una posición continua e ininterrumpida de 

veinte años, sin necesidad que haya título de dominio o que sea de 

buena o mala fe la posesión 

 

 Código Civil de Perú 

 

“Articulo 1990.- Irrenunciabilidad de la prescripción adquisitiva de 

dominio. El derecho de prescribir es irrenunciable. Es nulo todo pacto 

destinado a impedir los efectos de la prescripción. 
                                                           
27

 CODIGO CIVIL ARGENTINO 
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Articulo 1993.- Computo del plazo prescriptorio adquisitiva de dominio. 

La prescripción comienza a correr desde el día en que puede 

ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titular del 

derecho.”28 

 

En esta norma, la prescripción adquisitiva de dominio no contempla la 

posesión pacífica, con ánimo de señor y dueño, sino que la misma 

contempla desde el día en que se puede ejercitar la acción. 

 

 Código Civil de Venezuela 

 

“Artículo 1.977.- Todas las acciones reales se prescriben por veinte 

años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la 

prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria 

de la Ley. La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los 

veinte años, y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe 

por diez años. 

 

Artículo 1.979.- Quien adquiere de buena fe un inmueble o un derecho 

real sobre un mueble, en virtud de un título debidamente registrado y 

que no sea nulo por defecto de forma, prescribe la propiedad o el 

                                                           
28

 CODIGO CIVIL PERUANO 
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derecho real.”29 

 

En este Código, la prescripción adquisitiva de dominio procede 

contra título, pero la posesión tiene que ser de buena fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 CODIGO CIVIL DE VENEZUELA 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión de 

literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la propiedad intelectual, así 

como el servicio de internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más 

importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se utilizó  una 

computadora, para el análisis y procesamiento de datos se empleó la calculadora, de 

igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales como papel, copiadora, 

grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2. METODOS.  

 

Inductivo 

 

Con la aplicación de este método, en la presente investigación jurídica 

fue posible buscar y obtener la verdad de los hechos que se 

investigaron, partiendo del estudio de elementos particulares referentes 

a cada caso. 
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Deductivo 

 

Con este método se realizaron los estudios en torno a la prescripción 

adquisitiva   extraordinaria   de   dominio   (ordinaria   y   extraordinaria) 

contenidos en la doctrina, códigos y leyes colaterales, fundamentos 

teóricos que merecieron nuestra preocupación para contener el marco 

de referencia conceptual necesario para esta clase de proyectos de 

investigación jurídica, y así poder inferir en consecuencias particulares 

reflejados en distintos casos. 

 

 Analítico 

 

A través de éste método se hizo un estudio del sistema de la 

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, cuyo análisis fue 

fundamental para conseguir los objetivos planteados. 

 

Con la aplicación de este método, en la presente investigación jurídica 

fue posible buscar y obtener la verdad de los hechos que se 

investigaron, partiendo del estudio de elementos particulares referentes 

a cada caso.    

 

Sintético 
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Porque fue necesario acudir a la síntesis en aspectos temáticos que de 

suyo merecían mayor profundidad, sin que esto de ninguna manera 

afecte la claridad y objetividad del estudio; pues las características de la 

investigación nos obligan ser concretos y concisos, como así con las 

cualidades básicas del Derecho. 

 

 Histórico – lógico 

 

Porque se  realizó un estudio bibliográfico de la institución jurídica de la 

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, considerando el 

marco histórico, doctrinario y jurídico,  donde las variables del objeto de 

estudio requieren de un tipo de investigación que problematice y valores 

cada uno de sus elementos teóricos. 

5.3. TECNICAS 

 

Porque la presente investigación también fue necesario obtener datos e 

información originada en el lugar donde se realizó la investigación; es 

decir, en contacto con los actores y el medio. 

 Población 

 

Con el fin de obtener información relacionada con el sistema de 

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, se tomó del 

Universo de la población de diferentes sectores del cantón Quito. Edad: 
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entre 18 a 50 años,  de nivel socioeconómico: bajo - medio – medio alto 

y alto. 

 

Se consideró el universo   de la población económicamente activa de 

acuerdo al INEC (2010) a los que se agregaron entrevistas a 

funcionarios judiciales. 

 

ENCUESTA. 

 

La encuesta se aplicó a profesionales del Derecho y personas comunes 

que no están relacionadas directamente con el derecho y las leyes. 

 

ENTREVISTA. 

 

Se entrevistó a los tres funcionarios judiciales dos de los cuales se 

desempeñan como ministros de la Corte Provincial de Justicia y otra a 

un Juez de lo Civil del cantón Quito, a fin de conocer su criterio respecto 

de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, para lo cual fue 

necesario realizar una guía de entrevista con preguntas abiertas. 

 

 LA OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

Revisando diferentes casos, directamente en los juzgados se puede 
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establecer las falencias y pro existentes en un proceso. A tal punto que 

me permito adjuntar al presente trabajo un proceso de Prescripción. 
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Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 11 83 

No 2 17 

Total 13 100 

 

6. RESULTADOS. 

6.1. Encuesta aplicada a Profesionales en Derecho de la 

ciudad de Quito.   

Fue aplicada a un universo de trece profesionales, de los cuales se 

obtuvo los siguientes resultados. 

Pregunta N° 1. ¿Considera necesario reducir a diez años la 

posesión material del bien inmueble para alegar la 

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio? 

Cuadro 1.   Reducir   el   tiempo   de   la   prescripción  

adquisitiva extraordinaria de dominio. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesionales en Derecho de la Ciudad 

de Quito.      

Autora: Andrea Cristina Granda Mejía. 

 

 

 

 

 

Gráfico   1.   Reducir   el   tiempo   de   la   prescripción   

adquisitiva extraordinaria de dominio. 
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Si 
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Interpretación. 

Los datos arrojan que el 83% consideran necesario reducir a diez 

años para alegar el tiempo de  la Prescripción Adquisitiva  

Extraordinaria  de Dominio y el 17% consideran que no es 

necesario. 

 

 

Pregunta N° 2. ¿Si la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio extingue derechos y acciones, considera 

suficiente la posición de diez años para garantizar 

el derecho a la propiedad? 

Cuadro  2.  Extinción  de  derechos  y  acciones  de  la  

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 12 93 

No 1 7 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesionales en Derecho de la Ciudad 

de Quito. 

Autora: Andrea Cristina Granda Mejía. 
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Gráfico  2.  Extinción  de  derechos  y  acciones  de  la  

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. 

Interpretación 

Como se advierte, el 93% de los encuestados consideran suficiente 

la posesión de diez años para garantizar el derecho a la propiedad 

y el 7% manifestaron que no es necesario. 

 

Pregunta N° 3. ¿Cree Ud. que es procedente que una persona 

pierda el  derecho  a  conservar  su  propiedad,  si  

ésta  no cumple su función social como dispone el 

Código Civil? 
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Cuadro 3. Pérdida del derecho a conservar su propiedad 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 9 67 

No 4 33 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesionales en Derecho de la Ciudad 

de Quito. 

Autora: Andrea Cristina Granda Mejía. 

 

 

 

 

                                    

 

Gráfico 3.  Pérdida del derecho a conservar su 

propiedad. 

Interpretación 

El 67% de los profesionales en derecho, señalan que la tierra siempre 

debe cumplir su función social de estar en productividad, pues el 

crecimiento demográfico incrementa las necesidades y mal puede 

aceptarse  lo  contrario,  y el  33%  indicó  que  no  es  procedente.    

Esto confirma que la Constitución, si bien garantiza derechos y 

acciones que debemos ejercitarlos, también establece restricciones 

cuando los actos de las personas no se adecúan a las disposiciones de 

ley. 

33% 

67% 

NO 

SI 
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Pregunta N° 4. ¿Cree Ud. que una persona que ha perdido 

posesión material por una acción violenta de su dueño, puede 

proponer una demanda de reivindicación? 

Cuadro 4. Demanda de reivindicación 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 4 33 

NO 9 67 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesionales en Derecho de la Ciudad 

de Quito. 

 Autora: Andrea Cristina Granda Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Gráfico 4. Demanda de reivindicación 

Interpretación: 

Los datos demuestran que el  67% de los encuestados indican 

que una persona que haya perdido posesión material  del bien 

67% 

33% 

SI 

NO 
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inmueble por una acción violenta de su dueño, puede   proponer 

una demanda por reivindicación como lo establece el Código Civil 

y el 33% no lo consideran pertinente. 

 

Pregunta N° 5. ¿Considera Ud. que se debe reformar el 

Código Civil en cuanto al tiempo de la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio? 

 

Cuadro  5.  Reforma  al  Código  Civil  respecto  al  tiempo  

de  la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 9 67 

NO 4 33 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesionales en Derecho de la Ciudad 

de Quito. 

 Autora: Andrea Cristina Granda Mejía. 
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Gráfico  5.  Reforma  al  Código  Civil  respecto  al  tiempo  de  

la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio 

Interpretación: 

El 67%  de los encuestados consideran necesario reformar el Art. 2411 

al Código Civil, en cuanto  a  la  prescripción adquisitiva  

extraordinaria  de dominio, y el 33%. No lo creen necesario. Al respecto 

en nuestra legislación  ya  se  han  operado  algunas  modificaciones  

en  cuanto  al tiempo. En algún momento el tiempo para la 

prescripción extraordinaria de dominio era de treinta años. 

 

6.2. Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Quito. 

Pregunta N° 1. ¿Considera necesario reducir a diez años la 

posesión material del bien inmueble para alegar 

la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio? 

SI 

NO 

33% 

67% 
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Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 25 93 

No 2 8 

Total 27 100 

 

Cuadro 6.   Reducir   el   tiempo   de   la   prescripción  

adquisitiva extraordinaria de dominio. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de la Ciudad de Quito. 

Autora: Andrea Cristina Granda Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico   6.   Reducir   el   tiempo   de   la   prescripción   

adquisitiva extraordinaria de dominio. 

Interpretación: 

El 92% de la población encuestada consideran necesario reducir a 

diez años para alegar el tiempo de la Prescripción Adquisitiva 

Extraordinaria de Dominio y el 8% consideran que no es 

necesario. 

SI 

NO 

8% 

93% 
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Pregunta N° 2. ¿Si la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio extingue derechos y acciones, considera suficiente la 

posición de diez años para garantizar el derecho a la propiedad? 

Cuadro  7.  Extinción  de  derechos  y  acciones  de  la  

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 23 85 

No 4 15 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de la Ciudad de Quito. 

Autora: Andrea Cristina Granda Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7.  Extinción  de  derechos  y  acciones  de  la  

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio 

Interpretación: 

En el cuadro y figura se observa que el 85% de los encuestados 

consideran suficiente la posición de diez años para garantizar el 

derecho a la propiedad y el 15% manifestaron que no es necesario. 

SI 

NO 

15% 

85% 
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Pregunta N° 3. ¿Cree Ud. que es procedente que una persona 

pierda el  derecho  a  conservar  su  propiedad,  si  

ésta  no cumple su función social como dispone el 

Código Civil? 

Cuadro 8. Pérdida del derecho a conservar su propiedad 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 22 81 

No 5 19 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de la Ciudad de Quito. 

Autora: Andrea Cristina Granda Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.  Pérdida del derecho a conservar su 

propiedad 

Interpretación: 

El 81% de la población, señalan que la tierra siempre debe cumplir su 

función social de estar en productividad, pues el crecimiento 

81% 

19% 

SI 

NO 
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demográfico incrementa las necesidades y mal puede aceptarse lo 

contrario, y el 19% indicó que no es procedente. 

 

 

Pregunta N° 4. ¿Conoce Ud. el proceso para proponer una 

demanda de reivindicación en el caso que una persona haya 

perdido posesión material por una acción violenta de su dueño? 

Cuadro 9. Demanda de reivindicación 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 6 23 

NO 21 77 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de la Ciudad de Quito. 

Autora: Andrea Cristina Granda Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Demanda de reivindicación 

 

 

SI 

NO 

23% 

77% 
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Interpretación: 

El  77% de las personas encuestadas indican que no conocen 

cuales son los trámites para proponer una demanda por 

reivindicación como lo establece el Código Civil, en caso que una 

persona que haya perdido posesión material  del bien inmueble 

por una acción violenta de su dueño y el 33% si tiene ciertos 

conocimientos. 

 

 

Pregunta N° 5. ¿Considera Ud. que se debe reformar el Código Civil 

en cuanto al tiempo de la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio? 

Cuadro  10.  Reforma  al  Código  Civil  respecto  al  tiempo  

de  la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 23 84 

NO 4 16 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la población de la Ciudad de Quito. 

Autora: Andrea Cristina Granda Mejía. 
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Gráfico  10.  Reforma  al  Código  Civil  respecto  al  tiempo  

de  la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio 

Interpretación: 

El 84% de la población encuestada consideran necesario reformar 

el Art.2411 al Código Civil, en cuanto a la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio, y el 16%. No lo creen necesario. 

SI 

NO 

84% 

16% 
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6.3. ANÁILISIS DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENTREVISTAS 

 

Como se manifestó en un punto anterior, las entrevistas fueron 

aplicadas en una cantidad de tres a funcionarios judiciales de rango 

medio alto como son dos ministros y un juez de la Corte Provincial de 

Justicia del Pichincha. Los entrevistados fueron el Dr. Diego 

Mogrovejo Jaramillo, Juez sexto de lo Civil de Quito; Dr. Luis 

Fernando Enriquez Zurita, con juez de la Segunda Sala de lo Civil de 

Pichincha; y, Dr. Carlos Buchelly Arrieta Ministro Juez. 

 

Expongo a continuación los resultados de las entrevistas llevadas a 

cabo. 

 

1.  ¿Cuál  es  su  criterio  respecto  de  la  prescripción  

adquisitiva extraordinaria de dominio? 

 

En el caso de la institución jurídica de la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio, como cualquier otra, sí ésta ya no responde a 

los intereses sociales y a los requerimientos del desarrollo moderno, es 

deber de los legisladores modernizar los textos jurídicos, pues no 

pueden estar en contradicción con los intereses del pueblo. 
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Que la prescripción de dominio precautela el derecho a la propiedad, 

siempre que ésta cumpla con los fines sociales; en casos de que esto 

no ocurra, sería inconcebible admitirlos frente al crecimiento 

demográfico e incrementos de las necesidades sociales. 

 

Comentario: 

 

Como la sociedad está experimentando  transformaciones  y cambios en 

todo orden a fin de insertarse en los nuevos procesos de desarrollo 

mundial, es necesario que las instituciones jurídicas deban responder al 

interés general; pues resulta contradictorio e ilógico mantener leyes que 

causen malestar a la población y generen reacción social. 

 

En ese contexto, es conveniente que esta institución jurídica sí 

cumple con dicho objetivo y justifica su vigencia. El Ecuador requiere de 

leyes e instituciones jurídicas que sean concebidas en función de los 

intereses y necesidades, más no de los intereses de los sectores 

políticos y económicos que han detentado el poder como un botín 

político. Por ello se impone un deber moral para la Asamblea Nacional 

de cumplir plenamente sus facultades. 
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2.  ¿Qué opina usted respecto a la presunción de buena fe que 

hace la ley respecto de la prescripción adquisitiva extraordinaria 

de dominio? 

 

El  Código  recurre  a  una  presunción  de  buena  fe,  presunción  que  

la califica de “presunción de derecho”, por tanto no admite prueba en 

contrario. Lo lógico habría sido que el poseedor contra título inscrito 

hubiera debido demostrar su buena fe, ya que el título inscrito, según 

todo el sistema del Código tiende a dar publicidad y seguridad a la 

propiedad, pero esta apertura que se ha querido dar en este sistema a la 

prescripción extraordinaria contra título inscrito, ha llevado a la 

presunción de buena fe. Por lo que dentro de un juicio de usucapión 

extraordinaria ya no cabe discutir sobre la buena o mala fe, pues ésta se 

presume de derecho en el poseedor material 

 

Comentario: 

 

De acuerdo a los criterios emitidos por los entrevistados, la presunción 

de buena fe que tácitamente se acepta en derecho por haber 

transcurrido el tiempo de quince años, y ejercer sin más requisitos la 

prescripción extraordinaria de dominio,   consideran que no está por 

demás que el posesionario debe probarlo; pues se han dado casos en 



73 

que a base de amenazas y ofensas a sus legítimos dueños, éstos se 

han resignado a no exigir su restitución. 

 

Manifiestan que sí se debe exigir este requisito, pues si bien la 

presunción a   la   inocencia   es   un   derecho   que   está   garantizado   

en   nuestra Constitución, en este caso, la presunción de buena fe 

debe probarse, pues la injusticia que ha operado en el país encierra 

muchos actos de mala fe en los distintos modos de adquirir el 

dominio, que basta con revisar brevemente la historia de nuestro 

país, para caer en cuenta que ha imperado la injusticia, la 

prepotencia, el arbitrio,   el abuso, la viveza criolla como lo llamaría el 

pueblo. 

 

3. ¿El Código Civil en cuanto a la  prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio garantiza un proceso ágil y seguro para 

la adquisición del bien? 

 

En cuanto a que el trámite de un juicio sea ágil o no, depende de 

muchas circunstancias. La ley prevé términos y requisitos que deben 

cumplirse, más una vez trabada la litis, las partes les asiste el derecho 

a presentar las razones y argumentos de los que se crea asistido y 

replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 
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La técnica del Derecho es la disciplina que proporciona las reglas 

necesarias para la realización práctica del derecho. El objetivo de la 

técnica jurídica es aplicar reglas en base a la teoría que proporciona la 

ciencia del Derecho, para coordinar pacíficamente las relaciones del 

comportamiento humano. Los jueces señalan que sólo les está permitido 

aplicar la ley en el marco de la justicia, conforme a los preceptos legales 

y la sana crítica. 

 

Comentario: 

 

La administración de justicia en el país está muy cuestionada, eso es 

algo que  nadie discute, razón  más que  suficiente  para que  se 

consulte al pueblo si desea o no mantener este statuo quo, pues  la 

corrupción a todo nivel en la Función Judicial   y   la lentitud con que 

opera, ha dejado en serio entredicho su eficacia y eficiencia. 

 

4.  ¿Considera usted que se debe reformar  el Código Civil en 

cuanto al   tiempo   de   la   prescripción   adquisitiva   

extraordinaria   de dominio? 

 

Según los criterios de los entrevistados piensan que el tiempo que 

contempla el Código Civil para la prescripción adquisitiva 
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extraordinaria de dominio indican que parece que está dentro de un 

criterio que se acopla a la racionalidad del comportamiento humano. 

Es necesario que se establezcan ciertos términos, a fin de que las 

partes puedan ejercer sus acciones y derechos en los proceso 

judiciales. 

 

En el caso de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, el 

tiempo de quince años, consideran que es mucho tiempo si apelamos a 

lo que establece la Constitución Política de la República del Ecuador 

respecto de la propiedad y la Ley de Desarrollo Agrario, como es 

cumplir con la función social. Si los bienes muebles e inmuebles están 

abandonados y no cumplen con este fin social, es pertinente que se 

debe reducir el tiempo de quince años para la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio y además que se exija la presunción de 

buena fe para el posesionario. 

 

Comentario: 

 

Reducir el tiempo de quince años para alegar la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio, siempre que tenga su fundamento y no 

signifique ir por el atajo para usurpar los bienes ajenos que no están en 

producción, que están abandonados o en posesión legítima, pacífica e 

ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño. Por alguien que quiere 
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hacerla producir y cumplir la función social. 

 

La situación real del país, cuando la mayoría de la población se 

encuentra bajo la línea de pobreza y miseria, tener tierras 

improductivas y fundos abandonados, que en muchos casos se 

convierten en guarida de delincuentes para consumir droga o preparar 

daños a la propiedad ajena y a transeúntes, la ley prevé la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio. 

 

El desarrollo social del Ecuador exige que sus instituciones jurídicas 

cumplan con el objetivo de garantizar plenamente los derechos; caso 

contrario, es pertinente reducir los  términos a fin de que la gente 

cambie de actitud y se enmarque en lo dispuesto en las leyes. 

 

 

La población considera que las instituciones jurídicas contendidas en la 

legislación ecuatoriana, deben cumplir los objetivos para los cuales 

fueron creadas;  esto  es,  responder  a  los  intereses  y  necesidades  

de  la población, pues las leyes no pueden estar en contradicción con 

las aspiraciones de la población en su derecho a vivir con dignidad ni 

con nuevos procesos de desarrollo de la sociedad, caso contrario la 

filosofía del Derecho se desvirtúa. 
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Que considera prudente una revisión del tiempo que se establece para 

la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio; pues no está en 

correspondencia con los requerimientos de la población de contar con 

niveles de productividad que abaraten sus costos. Que a criterio de los 

Jueces de lo Civil consultados, la crisis de la administración de justicia 

está en los mismos procesos y en la falta de recurso humano y 

tecnológico para agilitar los procesos. 

 

Que la posesión pacífica e ininterrumpida, con ánimo de señor y 

dueño, es suficiente para alegar la prescripción, como así lo establece el 

Código Civil, por lo que quien se pretende dueño; es decir, el que tiene 

título inscrito, debe probar que en los últimos quince años el que alega la 

prescripción ha reconocido expresa o tácitamente su dominio, y el que 

pretende la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio debe 

probar haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el 

mismos espacio de tiempo. 

 

 

Que el posesionario que pretenda beneficiarse de la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio, transcurrido el tiempo de los 

quince años o más debe alegarla ante un juez, para que dicha sentencia 

le sirva como  título  de  propiedad  y  pueda  inscribirle  en  el  Registro  

de  la Propiedad. 
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6.4. PROCESO DE PRESCRPCIÓN. 

 

Demanda 

 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE LOS RÍOS DEL CANTÓN 

QUEVEDO. SEGUNDO ABAD MATAMOROS ARANA, 

ecuatoriano de 62 años de edad, de estado civil casado, de 

ocupación agricultor, domiciliado en este Cantón Quevedo 

provincia de Los Ríos, ante Usted, respetuosamente compadezco y 

digo; 

 

 

PRIMERO.- Desde el cinco de enero de mil novecientos noventa 

y uno, he  venido  manteniendo  la  posesión  tranquila  e  

ininterrumpida,  sin violencia, ni clandestinidad, de un solar de 

terreno en la Cooperativa de Producción Agrícola "El Pital" 

asignado con el No. 12, de la Manzana  A. ubicado en la Parroquia 

San Cristóbal, de este cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, 

circunscrito dentro de los siguientes linderos y medidas: Por el 

NORTE, con la calle Sexta, con21.70 mts.; Por el SUR, solar No. 

11, de propiedad de Ia señora Ángela Leonor Rosado Burgos, 

con 20.60 mts.; Por el ESTE con el solar No. 1, de propiedad del 
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señor Rodolfo Roberto Vega Morán, en 18,90 mts.; y, OESTE: 

con la calle Primera, con 13.60 mts. Solar de terreno que hace 

una superficie de 337.72 m2. Que la citada Cooperativa de 

Producción Agropecuaria El Pital, Con el transcurrir del tiempo dejo 

de extender las escrituras a los posesionarios que fuimos, 

adjudicados en los solares por cuanto la directiva estuvo en 

acefalia desapareciendo con el tiempo la misma, por lo que he 

continuado posesionado del lote de terreno singularizado 

anteriormente, sin que ninguna persona me haya interrumpido la 

posesión, lo que en definitiva me ha permitido construir, una parte 

del cerramiento de esta área del terreno con 11 columnas de 

hormigón armado, construcción realizada con dinero de mi propio 

peculio, acompaño la emisión de título predial urbano cuyo  

desglose  solicito,  el  mismo  que  he  venido  cancelando  en  el 

Municipio de este Cantón Quito, título de crédito que de acuerdo al 

Catastro Municipal consta con mis nombres y apellidos, con la 

Clave Catastral No. 020607701100, así mismo me permito aparejar 

un levantamiento planimétrico de este citado solar de terreno. 

 

 

SEGUNDO.-  Con  estos  antecedentes,  y  por  el  tiempo  de  más  

de dieciocho años que me encuentro en posesión del referido solar 

de terreno, amparado en las disposiciones constantes en los Arts. 
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715, 2392, 2398, 2410 Regla 2; y, 2411 y más pertinentes del 

Código Civil, alego de manera, expresa la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio y solicito a Usted señor Juez, 

que previo el trámite de Ley, en sentencia y aceptada la demanda, 

se me conceda mi derecho de poseedor y poder adquirir la; 

propiedad del sola¡ de terreno descrito en el numeral Primero de 

esta demanda, cuyos linderos y medidas ya han sido 

singularizados y por ende se declare la extinción de todo presunto 

derecho y acciones que pudieren tener el (los) demandado (s) 

sobre el bien  inmueble. Insisto señor Juez, esto es, por haber 

operado a mi favor la prescripción extraordinaria   adquisitiva   de   

dominio   que   por   más   de   18   años consecutivos e 

ininterrumpidos estoy en posesión material, pacifica, tranquila, 

publica, con ánimo de señor y dueño del citado solar de terreno. 

 

Por toda oposición que surja durante la tramitación de la causa 

reclamos expresamente el pago de costas procesales donde se 

incluirá los honorarios de mi Abogado patrocinador. 

 

Ejecutoriada, que sea su sentencia, se ordenará que la misma sea 

protocolizada en una de las Notarías Públicas del País, para que 

me sirva de suficiente título de dominio sobre el predio urbano 

materia de esta acción ordinaria, y  luego se inscribirá en el 
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Registro de la Propiedad de este Cantón  Quevedo. 

 

TERCERO.- La cuantía por su naturaleza, es  

determinada. 

CUARTO.- El trámite a seguirse es el 

Ordinario. 

QUINTO.- Que se disponga la inscripción de esta demanda en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo, tal como lo dispone 

el Art. 1000 del Código de Procedimiento Civil. 

 

SEXTO.- Que se cuente con los señores Alcalde y Procurador 

Síndico, del Municipio del Cantón Quevedo, a quienes se los citará 

en sus respectivos despachos que lo tienen en la casa municipal 

de este mismo Cantón Quevedo, Muy conocido por la señora 

Actuaria de la Sala de Citaciones. 

 

SÉPTIMO.- La presente acción, está dirigida en contra de los 

señores RODOLFO MACIAS MUÑOZ y TERENCIO SANCHEZ 

CRUZ,   en sus calidades de Presidente y Gerente en su orden y 

respectivamente, dirigentes de la Cooperativa   de Producción 

Agropecuaria El Pital en aquel entonces por intermedio de tres 

publicaciones que se realizarán en uno de los diarios de mayor 

circulación de este Cantón Quevedo, manifestando bajo juramento 
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que me es imposible determinar sus domicilios o residencias, 

debiendo citárselos por la prensa conforme lo determina el Art. 82 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

OCTAVO.- Designo como mi patrocinador al señor Abogado, Pedro 

José Giraldo   Bravo, profesional del Derecho, a quien faculto y 

autorizo para que a mi nombre y representación suscriba todos los 

escritos que sean necesarios. 

 

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero 

judicial No.37. 

 

Acompaño los documentos  que sean necesarios para este 

trámite. Firmo con mi Abogado: 

Atentamente 

 

Sr. Segundo Abad Matamoros Arana            Pedro José Giraldo 

Bravo 

                                                                                          

ABOGADO 

De estimarse clara y completa la demanda, esta es aceptada a trámite y 

se procede a la citación a los demandados o posibles afectados que se 

señale en el líbelo de la demanda y que el juez estime competente, estos 
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a su vez dan contestación a la demanda.  

Sentencia  del juicio 

 

JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE LOS RÍOS. 

 

VISTOS: Segundo Abad Matamoros comparece a fojas 9 y vuelta 

del expediente y sostiene, que desde el 5 de Enero de 1991, ha 

venido manteniendo posesión tranquila e ininterrumpida, sin 

violencia ni clandestinidad  de  un  solar  signado  con  el  No.  12  

de  la  Manzana  A ubicado en la cooperativa de Producción 

Agrícola El Pital de la Parroquia San Cristóbal Cantón Quevedo 

Provincia de Los Ríos, circunscrito dentro de los siguientes 

linderos y dimensiones: Norte, con la Calle Sexta, con 21.70 

metros; Sur, con el solar No. 11 de propiedad de la señora Ángela 

Leonor Rosado Burgos, con 20,60 metros; Este, con el solar No.1 

de propiedad del Señor Rodolfo Roberto Vega Morán, en 18.90 

metros; y, Oeste,  Con  la  Calle  Primera,  con  13.60  metros;  de  

la  superficie  de 337.72m2; que la citada cooperativa, con el 

transcurrir del tiempo dejo de extender escrituras a los 

posesionarios que fueron adjudicados en los solares, por cuanto la 

directiva estuvo en acefalia desaparecieron con el tiempo la misma, 

continuando con la posesión del lote sin que persona alguna le 
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haya interrumpido, lo que le ha permitido construir una parte del 

cerramiento, con dinero de su propio peculio, habiendo cancelado 

los impuestos prediales.- con tales antecedentes y fundamento en 

los Artículos 715, 2392, 2398, 2410 Regla 2, 2411 y mas 

pertinentes del Código Civil, pide que en sentencia se declare en 

su favor la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio del 

bien raíz individualizado.- Aceptada la demanda a trámite 

pertinente, se dispuso correr traslado a los   accionados   para   

los   efectos   legales,   se   cuenten   con   los representantes del 

Gobierno Municipal de Quevedo, y se inscriba la demanda en el 

Registro de la Propiedad de este Cantón, diligencias actuadas a 

fojas 12, 13 vuelta, 17, 18 y 19 del cuaderno.- A fojas 15, se 

advierte la comparecencia de los personeros del Gobierno 

Municipal de Quevedo, señalan casilla y nombran abogados para el 

patrocinio en su favor .- Se celebra la junta de conciliación con la 

sola concurrencia del abogado patrocinador del accionante, de 

quien ofrece poder o ratificación de gestiones que lo efectúa 

posteriormente y en rebeldía de los accionados, ratificándose en 

los fundamentales de hecho y de derecho de la demanda.- se 

recibió la causa a prueba fundamentos de hecho y de derecho de 

la demanda.- Se recibió la causa a prueba por el termino de ley 

correspondiente, en las que se han actuado las que obran del 

expediente y siendo su estado procesal de resolver; al hacerlo se 
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considera: PRIMERA.- De la revisión procesal no aparece omisión 

de solemnidad sustancial alguna ni vicio de procedimiento, que 

influyendo o pudiendo influir en la decisión de la causa, anule lo 

actuado, por lo que se declara  la  validez  procesal:  SEGUNDA.-  

Los  demandados  Rodolfo Macías Muñoz y Terencio Sánchez 

Cruz en sus calidades de Presidente y Gerente  de  la  

Cooperativa  de  Producción  Agropecuaria  El  Pital,  no obstante 

encontrarse legalmente citados por la prensa, no han comparecido 

a juicio a contestar la demanda ni se han pronunciado respecto a 

las pretensiones del actor; y, por lo previsto en el Art. 103 del 

Código de Procedimiento Civil, se considera como negativa simple 

de los fundamentos de la demanda; TERCERA.- El Art. 2392 del 

Código Civil, prescripción es un modo de adquirir las cosas 

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

haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas 

acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo 

los demás requisitos legales; CUARTA .- En el término 

probatorio, el actor aporta en su favor a fojas 32 y vuelta y 33, las 

declaraciones  de  los  testigos  Germán  Zavala  Suarez,  Galo  

Gilberto Vicente Arana Salvatierra y Pedro Pablo Arana Salvatierra, 

testimonios concordantes y unívocos, que favorecen sus 

pretensiones, cuanto más al dar la razón de sus dichos manifiestan 

que lo declarado les consta por ser vecinos del sector, por 
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consiguiente se les presta merito probatorio; QUINTA.- Con la 

inspección   judicial e informe pericial de fojas 36 y vuelta, se 

constato que el accionante se encuentra en posesión del solar No. 

12 de la Manzana A ubicado en la Lotización El Pital de la 

Parroquia San Cristóbal Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos, 

circunscrito dentro de los siguientes linderos y dimensiones: 

NORTE.- Con la Calle Sexta , en 21,70  metros; SUR.- Con el 

solar No 11 de la señora Ángela Leonor Rosado Burgos, en 20,60 

metros; ESTE.- Con La Calle Primera, en 13,60 metros, y, OESTE.- 

con EL SOLAR No. 1 de Rodolfo Roberto Vega Morán en 18,90; de 

la superficie de 337,72 m2; y, de los elementos estructurales de 

hormigón armado a lo largo de los linderos ; SEXTA.-  El Art. 2410 

del Código Civil, la doctrina y los fallos de tripe reiteración 

emitidos por la Corte Suprema de Justicia, determinan algunos 

requisitos para la procedencia de la acción  de prescripción 

extraordinaria  adquisitiva  de dominio  de  bienes  inmuebles,  tales  

como:  a)  Que  el  actor  este  en posesión material del bien con el 

ánimo de señor y dueño, b) Que la cosa este en el comercio 

humano, c) Que la posesión sea sin  violencia e ininterrumpida   

por   más   de   quince   años,   d)   Que   el   predio   esté 

perfectamente individualizado a través de linderos y medidas, y, e) 

Que el demandado sea el titular de dominio del inmueble, entre 

otros.- En la especie, el demandado dirige su acción contra Rodolfo 
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Macías Muñoz y Terencio Sánchez Cruz en sus calidades de 

Presidente y Gerente de la Cooperativa  de  Producción  

Agropecuaria  El  Pital,  que  en  la  especie resulta procedente, 

toda vez que de la certificación registral de fojas 5 y 6 del 

expediente, se desprende que la prenombrada cooperativa, 

mantiene el dominio del fundo en mayor superficie y del cual es 

parte el solar objeto de sus pretensiones, por tal razón demanda a 

Rodolfo Macías Muñoz y Terencio Sánchez Cruz en sus calidades 

de Presidente y Gerente de la Cooperativa de Producción 

Agropecuaria El Pital, quienes han legitimado su intervención en 

las calidades invocadas, en el documento de fojas 7, por 

consiguiente se ha contado con las personas que tenían derecho 

en el inmueble objeto de esta controversia; SEPTIMA.- Atento a 

la regla 2ª del Art. 2410 del Código Civil, para la prescripción  

extraordinaria no es necesario título alguno, basta la posesión 

material en los términos del Art. 715, esto es la tenencia de una 

cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño 

o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien otra 

persona en su lugar y a su nombre.- El poseedor es reputado 

dueño, mientras otra persona no justifica serlo, concordante a ello, 

el Art. 2411 del Código Civil legisla, el tiempo necesario para 

adquirir por esta especie de prescripción es de quince años contra 

toda persona, requisitos que se encuentran justificados con la 
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prueba aportada por el demandante.- Por estas consideraciones el 

suscrito Juez Temporal Encargado del Juzgado Décimo Cuarto de 

lo Civil de Los Ríos, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, 

declara con lugar la demanda y por consiguiente que Segundo 

Abad Matamoros Arana, por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva 

de Dominio operada en su favor, adquiere la propiedad  del  bien  

raíz  compuesto  de  solar  y  construcción individualizados  en  la  

consideración  quinta  de  este  fallo;  también  se declara 

extinguido el dominio que tuvo Cooperativa de Producción 

Agropecuaria El Pital de esta Ciudad de Quevedo, sobre el bien 

raíz materia de esta causa, disponiendo que el señor Registrador 

de la Propiedad de Quevedo tome nota al margen de la inscripción 

efectuada con el No. 695 del Registro de Propiedades y anotada 

al No. 1102 del libro Repertorio, el 16 de Mayo de 1978.- 

Ejecutoriada esta sentencia la Secretaría de este despacho 

confiera las copias certificadas necesarias a la interesada, para su 

protocolización en una de las notarias del país y luego se inscriba 

en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo a fin de que le 

sirva de justo título.- Previo a la protocolización e inscripción del 

presente pronunciamiento y en atención a lo prescrito en el literal  

b) del Art. 527 e inciso 3 del Art. 537 del Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COOTAD, 

procédase con el pago de los valores por concepto del impuesto de 

alcabala sobre el predio urbano objeto de este juicio, para cuyo 

efecto el jefe de la  Dirección Financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo,  extienda  

certificación  con  el  valor  del  inmueble  según  el catastro  

correspondiente  e  indicando  el  monto  a  pagarse  por  tal 

concepto.- cancélese la inscripción de la demanda efectuada bajo 

el No. 96 en el Registro de Demandas y anotada al No. 3684 del 

libro repertorio, en fecha agosto 25 del 2010, para su cumplimiento 

notifíquese al señor Registrador de la Propiedad de Quevedo.- en 

ciento cincuenta dólares se regulan los honorarios del abogado 

patrocinador del demandante.- Léase en público y notifíquese. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

Se ha abordado los planteamientos jurídicos, teóricos y doctrinarios 

respecto de todo lo que envuelve a la prescripción, lo conveniente y no 

conveniente que puede resultar el esperar quince años para poder 

alegar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. En base a 

ello me permito evidenciar el cumplimiento de los parámetros planteados 

en el proyecto de tesis. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Al estructurar el proyecto de tesis, formulé un objetivo general y tres 

específicos, los mismos que han orientado el desarrollo de la 

investigación; además se planteó la hipótesis correspondiente. Los 

objetivos se han verificado y la hipótesis se ha contrastado en el 

transcurso de la investigación, conforme a continuación se detalla: 

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

El objetivo general planteado y expuesto en el proyecto de tesis, se 

expresa en los siguientes términos: “Realizar un estudio crítico, 

jurídico y doctrinario sobre la Prescripción Adquisitiva 
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Extraordinaria de Dominio, establecida en el Libro Cuarto del 

Código Civil”. 

 

 El desarrollo mismo de la presente tesis se ha encontrado orientado a 

conseguir este objetivo analizando la parte pertinente de la normativa 

contenida en el marco legal ecuatoriano en la doctrina y en la práctica 

diaria. 

 

De ahí que este objetivo se ha verificado en un cien por ciento, 

permitiéndome en este momento tener una amplia visión y conocimiento 

respecto de la realidad que rodea a la Prescripción Adquisitiva 

Extraordinaria de Dominio  y los actores que se interrelacionan en este 

ámbito. 

 

El estudio es crítico porque en todo momento en base a la lectura y 

análisis, lo que menos he hecho es citar fuentes textuales por la sencilla 

razón de que lo escrito refleja el resultado critico de lo ya estudiado. 

 

Jurídicamente hablando realicé un estudio completo de la normativa legal 

partiendo desde principios constitucionales hasta las normas específicas 

respecto de la prescripción; esto perfectamente conjugado con un estudio 

exhaustivo de la doctrina aplicable que constituye siempre una fuente del 

Derecho. 
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7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

Me permito a continuación transcribir cada objetivo específico para poder 

verificarlo o no respecto del trabajo ya realizado. 

 

El primer objetivo especifico expuesto fue el siguiente: “Estudiar 

jurídicamente la doctrina que envuelve a la prescripción como una 

forma de adquirir el dominio de un inmueble”.  Como lo manifesté 

antes, este objetivo está satisfecho completamente desde el mismo 

hecho que se partió de una formación completa en las aulas de esta 

prestigiosa universidad hasta el hecho de la responsabilidad que conlleva 

el desarrollar un proyecto de tesis para la obtención de un título de 

educación superior.  

 

En el marco Jurídico el tema fue abordado completamente 

evidenciándose la excesiva discrecionalidad con que ha actuado el 

legislador al no regular completamente una institución jurídica tan 

importante como la tratada por mí. 

 

Esta exposición teórica se ha visto reforzada contrastando aspectos 

prácticos, obtenidos mediante la investigación de campo; 
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específicamente con las preguntas elevadas en las encuestas y 

entrevistas. 

 

El segundo objetivo específico se refiere a “Demostrar los 

inconvenientes jurídicos derivados del excesivo tiempo requerido 

para que opere la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio”. 

 

Fundamentalmente este objetivo ha sido sujeto de verificación en el 

desarrollo de la investigación de campo y el estudio de la doctrina 

planteada por algunos estudiosos del derecho que coinciden en que la 

posesión de buena fe, probada, constituye un derecho9 fuerte sobre un 

inmueble y debería operar para que el tiempo de la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio opere en al menos diez años y no 

más en beneficio del posesionario. 

 

Los mismos empleados judiciales establecieron al ser entrevistados que 

el tiempo es demasiado largo y que tratando de verificar el derecho del 

legitimo propietario, se vulneran los derechos del legitimo poseedor, 

recayendo hasta cierto punto los quince años en un mecanismo 

neocolonial de asegurar la propiedad latifundista cuando el fundo no está 

en cuidado de su propietario. 
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El tercer objetivo específico lo enuncié en el proyecto de la siguiente 

manera: “Proponer una reforma al Artículo No. 2411 del Código Civil, 

mediante una reglamentación que permita equiparar el contenido 

del contenido con los principios de desarrollo con equidad y justicia 

social”.   

 

Objetivo a ser verificado completamente con la propuesta que pondré a 

consideración en adelante y que constituye el alma misma de la presente 

investigación. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTEISIS. 

 

La recolección de datos en la investigación de campo a través de 

encuestas y entrevistas, así como de la información obtenida 

mediante una cuidadosa selección de textos jurídicos, Códigos y Leyes, 

resultados que  luego de su análisis e  interpretación  han permitido  

comprobar la hipótesis planteada en la presente investigación 

jurídica, como es  “La norma legal contenida en el Art. 2411 del 

Código Civil resulta incongruente con los principios  que ostenta la 

actual Constitución de la República del Ecuador e incompleta para 

una figura legal tan importante en el cotidiano quehacer judicial, 

violentando los principios sobre los que se pretende encaminar a la 

justicia ecuatoriana, afectando tanto a legítimos poseedores como a 
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legítimos propietarios de bienes inmuebles.” resultados de la 

investigación que confirman que la hipótesis es positiva, por tanto se 

acepta, no solo en base a la información recaudada sino en base al 

proceso metodológico que se aplicó. 

 

7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA QUE SUSTENTA LAS 

PROPUESTA DE REFORMA. 

 

La prescripción adquisitiva  extraordinaria de dominio es uno de los 

cinco modos de adquirir la propiedad que nuestro sistema jurídico prevé. 

Pareciera que estamos ante una institución respecto del cual no habría 

mayor complicación, sin embargo tal apreciación no resulta coherente 

con lo que sucede en nuestra doctrina local y la jurisprudencia. 

 

 

Si bien todo el sistema del Código Civil fue elaborado para dar 

publicidad y asegurar a la propiedad, pues no se trata de una cuestión 

de simple transcurso  de  tiempo  para  ejercer  la  prescripción  

adquisitiva extraordinaria de dominio. Entender así las cosas, sería 

absolutamente errado, contrario a la letra de la ley y, sobre todo, 

contrario a los principios más elementales de justicia, equidad y 

seguridad de la propiedad. 
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La  propuesta  de  reforma  al  Art.  2411  del  Código  Civil,  tiene  como 

propósito reducir el tiempo de la prescripción adquisitiva extraordinaria 

de dominio, por cuanto no es coherente con la lógica de que la 

propiedad permanezca abandonada, cuando crecen las necesidades 

sociales y demandan de mayor productividad para satisfacer esos 

requerimientos. De ahí deviene la necesidad de plantear esta propuesta 

de reforma, a fin de que se establezca el término de diez años para 

alegar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio y se exija 

como requisito además la presunción  de  buena fe;  esto  es,  que  no  

sea  una  posesión  violenta, clandestina y contrario a toda racionalidad. 

 

Los campos problemáticos analizados en el planteamiento del problema 

y que diera origen a la realización del presente proyecto de investigación 

jurídica, me permitió determinar muchos casos en los que se violenta lo 

establecido en el Código Civil a este respecto. 

 

Es de anotar que la ley no hace referencia a la exigencia de buena fe 

del poseedor, ni tampoco explica en qué momento la mera tenencia se 

convierte en posesión o como deja de poseer el propietario con título 

inscrito y como comienza a poseer quien no tiene título alguno; pero se 

admite que se produce de alguna manera este fenómeno y se lo regula 

favorablemente para el nuevo poseedor, a quien se le abre la posibilidad 

de convertirse en propietario mediante la prescripción adquisitiva 
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extraordinaria de dominio contra título inscrito. 

 

Esto es una problemática que mereció mi preocupación, a fin de 

plantear alguna  alternativa  de solución  al  campo  de  acción  de  la 

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. 

 

Por tanto el objetivo es reformar  al  Art.  2411  del  Código  Civil,  en  la  

parte  pertinente  de  la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio realizando una exposición  de  motivos  que  justifiquen  la 

propuesta  de reforma en la parte pertinente de la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio y redactar los considerandos de la 

propuesta de reforma en función del marco constitucional vigente, 

determinando la utilidad social que encierra la propuesta de reforma. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 . En cuanto a esta institución jurídica de la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio en el cantón Quito del total de las 

personas que no tiene su titulo inscrito, un 20% aproximado han 

alegado la prescripción por el tiempo señalado   por la ley 

mediante una sentencia dictaminada por el Juez  de lo Civil. 

 

 . Los principales problemas que presenta la ciudadanía del cantón 

Quito y por ende del país al legalizar los bienes inmuebles en 

cuanto a la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, es 

por desconocimiento de la ley, el tiempo para alegar y costos 

que deben realizar cada uno de los posesionarios. 

 

 .  De acuerdo a la investigación se determina que la   mayoría 

de la población considera necesario realizar una propuesta de 

reforma al artículo 2411 del Código Civil  en la parte pertinente de 

la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, sin 

desvincularse de los preceptos constitucionales, por cuanto no 

es pertinente con la lógica de que la propiedad permanezca 

abandonada cuando crecen las necesidades sociales y demandan 

de mayor productividad para satisfacer esos requerimientos. 

 



99 

 

 .  Si bien es cierto la actual Constitución garantiza el derecho de 

los ciudadanos ecuatorianos al buen vivir, esto es con acceso a la 

propiedad, servicios básicos y demás garantías del Estado a favor 

de la sociedad, en el sub ordenamiento jurídico del país hace falta 

mucho trabajo a fin de cristalizar este ideal constitucional. 

 .  Como está concebida y practicada la Prescripción en nuestro 

País y en las actuales circunstancias, no constituye una 

herramienta de acceso a los derechos del poseedor legítimo, y se 

necesita de manera urgente volver los ojos al proceso que 

actualmente se lleva y a la forma en que opera respecto de los 

bienes inmuebles.  Esto a fin de que las normas ecuatorianas 

actúen como punto de apoyo y no de tortura para los usuarios de 

la justicia.  

 . Se concluye también que los municipios del país no manejan 

claras políticas de legalización y acceso a títulos de propiedad de 

los ciudadanos, dando la leve impresión de que se lavan las 

manos ante la problemática básica que es para los cinturones de 

pobreza la falta de acceso a títulos de propiedad y por ende a 

servicios básicos que no pueden llegar para quien aun siendo 

poseedor legitimo no es propietario de su casa o terreno. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

 Aplicar a cabalidad las funciones específicas de la institución  

jurídica de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio y 

que esté en permanente revisión, no necesariamente en los 

términos, pero sí en su eficacia y coherencia con el devenir de los 

nuevos tiempos y necesidades sociales. 

 

 Difundir el servicio que brindan las Universidades estatales del 

país, a través de la Facultad de Derecho,  mediante el Consultorio 

Jurídico gratuito, sobre asesoramiento y publicaciones a la 

ciudadanía,  en  cuanto  al  proceso  de  legalización  de  los 

bienes inmuebles por medio de la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio para que obtengan su título de 

propiedad por el tiempo que señala la ley. 

 

 Elaborar una propuesta para reducir el tiempo de los quince años 

que establece  el  Código  Civil  sobre  la  prescripción  adquisitiva 

extraordinaria de dominio. 

 Actualmente el Ministerio de Justicia, ha implantado abogados 

patrocinadores gratuitos para los usuarios de la justicia con pocos 

recursos, estos deberían de ser promocionados más con una 

campaña a nivel nacional para que quienes quieren acceder a la 
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propiedad, no vean limitado su derecho y haciendo uso de estos 

defensores públicos, puedan gestionar su acceso a la propiedad 

puesto que en la mayoría de los casos se trata de gente escasos 

recursos económicos. 

 me permito recomendar también la necesidad de establecer de 

inmediato la agilidad y economía procesal puesto que hablar de 

un proceso de prescripción es pensar en un proceso que en el 

mejor de los casos tarda seis meses en terminar llegando en la 

mayoría de procesos analizados a sobrepasar los dos años desde 

la presentación de la demanda hasta la inscripción en el 

respectivo Registro de la Propiedad. 

 Se recomienda generar un reglamento básico para el acceso a la 

propiedad mediante la figura de la prescripción, reglamento que 

debe ir acompañado de las respectivas modificaciones a un 

sistema nacional de justicia que en muchos tipos de procesos no 

responde a las actuales circunstancias socioeconómicas.  
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA. 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Asamblea Nacional Constituyente tiene la obligación de 

reformar las instituciones jurídicas creadas por disposición de las 

leyes, con el fin de alcanzar mejores niveles de eficiencia y 

agilidad, y que promuevan el bienestar de todos los ecuatorianos. 

 

Que el Art. 281 de la Constitución de la República dice: “La 

soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen   la   

autosuficiencia   de   alimentos   sanos   y   culturalmente 

apropiados de forma permanente. 

 

Que el Art. 321 de la Constitución de la República,   establece 

que “El Estado  reconoce  el  derecho  a  la  propiedad  en  sus  

formas  pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y 

ambiental” 
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Que es deber de la Asamblea Nacional m  expedir las leyes que 

exige el nuevo modelo de desarrollo socioeconómico del país, a 

fin de garantizar que las mismas respondan a los intereses y 

necesidades de toda la población. 

 

Que las leyes al igual que establecen los mecanismos para ejercer 

las acciones  y reclamar derechos,  también  prevean  la forma  

en  que  por inobservancia de las mismas se pierden esas acciones 

y derechos. 

 

Que el derecho al buen vivir establecido en la actual Constitución 

requiere de un marco legal que haga posible convivir a todos los 

ecuatorianos en un entorno de equidad social y justicia. 

 

Que el derecho a la soberanía alimentaria  obliga  a  que la 

propiedad cumpla su función social, pues se necesita que exista 

armonía entre el incremento poblacional y la generación de 

alimentos. 

 

Que en uso de sus atribuciones contenidas en el Art. 120, núm. 

6, de la Constitución de la República. Expide la presente Reforma 

al Art. 2411 del Código Civil. 
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Art. 2411. Tiempo para la prescripción adquisitiva  extraordinaria de 

dominio.- “el tiempo necesario para adquirir por esta especie de 

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio es de quince años, 

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

artículo 2409” 

 

Articulo reformado 

 

Art. 2411. Tiempo para la prescripción adquisitiva  extraordinaria de 

dominio.- “el tiempo necesario para adquirir por esta especie de 

prescripción adquisitiva  extraordinaria de dominio es de diez años, 

contra toda persona, y que la posesión sea declarada de buena fe” 

 

Publíquese en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente, en la ciudad de 

Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de Julio del 

año dos mil trece. 

 

 

Presidente                                                     Secretario General 
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11.  ANEXOS. 

 

 11.1. FORMATO DE ENCUESTA PARA 

PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Se realiza una investigación con el fin de conocer el proceso de 

prescripción extraordinaria de dominio, motivo por el cual le solicito 

comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.  ¿Considera necesario reducir a diez años la posesión material 

del bien inmueble para alegar la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio? 

SI  (    )       NO (   ) 

 

2. ¿Si la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio extingue 

derechos y acciones, considera suficiente la posición de diez 

años para garantizar el derecho a la propiedad? 
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SI  (    )      NO (   ) 

 

3.  ¿Cree Ud. que es procedente que una persona pierda el 

derecho a conservar su propiedad, si ésta no cumple su función 

social como dispone el Código Civil? 

SI  (    )      NO (   ) 

 

4.  ¿Cree Ud. que una persona que ha perdido posesión material 

por una acción violenta de su dueño, puede   proponer una 

demanda de reivindicación? 

SI  (    )      NO (   ) 

 

5.  ¿Considera Ud. que se debe reformar el Código Civil en 

cuanto al tiempo de la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio? 

SI  (    )      NO (   ) 
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11.2. FORMATO DE ENCUESTA PARA CIUDADANOS 

USUARIOS DE LA JUSTICIA 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Se realiza una investigación con el fin de conocer el proceso de 

prescripción extraordinaria de dominio, motivo por el cual le solicito 

comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario: 

 

 

1.  ¿Considera necesario reducir a diez años la posesión material 

del bien inmueble para alegar la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio? 

SI  (    )      NO (   ) 

 

 

2. ¿Si la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio extingue 

derechos y acciones, considera suficiente la posición de diez 

años para garantizar el derecho a la propiedad? 
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SI  (    )      NO (   ) 

 

 

3.  ¿Cree Ud. que es procedente que una persona pierda el 

derecho a conservar su propiedad, si ésta no cumple su función 

social como dispone el Código Civil? 

SI  (    )      NO (   ) 

 

 

4.  ¿Conoce Ud. el proceso para proponer una demanda de 

reivindicación en el caso que una persona haya perdido 

posesión material por una acción violenta de su dueño? 

SI  (    )      NO (   ) 

 

 

 

5.  ¿Considera Ud. que se debe reformar el Código Civil en 

cuanto al tiempo de la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio? 

SI  (    )      NO (   ) 
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11.3. FORMATO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS 

 

. FORMATO DE ENCUESTA PARA PROFESIONALES DEL 

DERECHO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Se realiza una investigación con el fin de conocer el proceso de 

prescripción extraordinaria de dominio, motivo por el cual le solicito 

comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.  ¿Cuál es su criterio respecto de  la prescripción 

extraordinaria de dominio? 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

2.  ¿Qué opina usted respecto a la presunción de buena fe 

que hace la ley respecto de la prescripción extraordinaria de 

dominio? 
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……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

3.  ¿Considera usted que el Código Civil en cuanto a la 

prescripción extraordinaria de dominio, garantiza un proceso 

ágil y seguro para la adquisición del bien? 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

4.  ¿Considera  usted  que  se  debe  reformar  en  el  Código  

Civil  en cuanto al tiempo de la prescripción extraordinaria de 

dominio? 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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11.4. Proyecto  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 2411 DEL  CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO EN CUANTO AL TIEMPO EN QUE OPERA LA 

PRESCRIPCIÓN  ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO  

CREANDO UN REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA MISMA” 

 

Proyecto de Tesis previo a optar 

por el Título de Abogada 

 

Postulante: Andrea Granda Mejía. 

 

Loja – Ecuador 
2013 
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1.- TEMA. 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 2411 DEL  CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO EN CUANTO AL TIEMPO EN QUE OPERA LA 

PRESCRIPCIÓN  ADQUISITIVAEXTRAORDINARIA DE DOMINIO Y 

CREAR UN REGLAMENTO DE APLICACIÓN DELA MISMA. 

 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

En nuestro país con la actual legislación que poco ha cambiado en los 

últimos tiempos; en cuanto a materia civil se refiere; el ciudadano 

poseedor de un bien inmueble se encuentra frente a una marcada 

diferencia entre lo que reza el Derecho Constitucional y lo que establece 

el Código Civil respecto de la forma de acceder a un derecho garantizado 

por el Estado como es la propiedad. 

 

Para alcanzar una distribución más justa de la riqueza que permita a las 

personas y colectivos lograr un desarrollo con equidad y justicia social, el 

Estado garantiza la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas que inicien la convivencia pacífica de las personas, que 

promuevan una cultura de paz y así prevenir las distintas formas de 

violencia, discriminación, la comisión de infracciones y delitos. Entre ello 
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un factor claro es el acceso a la propiedad privada con títulos habilitantes 

que le permitan acceder a créditos hipotecarios, seguridad familiar y 

bienes y servicios públicos como agua, luz, teléfono, transporte, etc. 

Ahora, si bien es cierto que el Estado debe garantizar el acceso a la 

propiedad privada; vivienda principalmente; ¿Qué tan factible se vuelve 

poder garantizar aquello con procesos engorrosos, tiempos demasiado 

largos y falta de difusión de derechos y obligaciones a los actuales 

poseedores de predios que actualmente suman el 24% del total de 

propiedades individualizadas en el Ecuador según los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos al año 2010?  Nace aquí el grande y 

eterno problema que no solo lo tiene el Ecuador sino gran parte de los 

países del mundo que se encuentran en vías de desarrollo, esto es, la 

falta de cuidado a una institución tan importante del Derecho Civil como 

es la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio bien 

reglamentada para asegurar el respeto a la propiedad privada sin 

menoscabar el acceso de un legítimo poseedor a la regularización de un 

predio. 

En este contexto jurídico, si bien en principio la ley debe asegurar que la 

propiedad con título inscrito no sufra ninguna acción que contradiga la 

norma jurídica por el no uso y que su dueño pierda su propiedad; hoy 

nuestra legislación tiende a evitar que los bienes muebles e inmuebles 

permanezcan abandonados sin cumplir la función social que establece la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo que ha previsto 
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diferentes modos de adquirir el dominio, entre ellos, la prescripción, sea 

ordinaria o extraordinaria; esto es, el derecho que le otorga la ley a una 

persona a reclamar como suyo un bien inmueble del que está 

posesionado en forma pacífica e ininterrumpida con el ánimo de señor y 

dueño, y cumpliendo los demás requisitos legales. 

 

En el caso de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, el Art. 

2411 de nuestro Código Civil establece: “El tiempo necesario para 

adquirir por este modo de prescripción es de quince años, contra toda 

persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el Art. 2409.”. 

Ahora bien, si nos ponemos a hilvanar  más detenidamente el asunto, el 

mismo cuerpo legal establece en el Art. 719 que “Posesión es la tenencia 

de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño 

o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona 

en su lugar y a su nombre. - El poseedor es reputado dueño, mientras 

otra persona no justifica serlo.” 

 

De lo anteriormente expuesto se desprende que uno de los requisitos 

para accedera la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es 

estar en posesión de un bien, y si esta puede ser declarada en más corto 

tiempo, se entiende que no hay razón de ser para que transcurran quince 

años para poder demandar la prescripción de un inmueble 

extraordinariamente. Dicho de otra manera, ante una posesión declarada 
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falta una reglamentación sobre la forma de acceder al dominio total del 

inmueble poseído y una modificación del artículo 2411 en cuanto al 

tiempo que debe transcurrir para obtener la prescripción, aún cuando la 

posesión no haya sido declarada pero si probada con todos sus 

requerimientos legales. 

 

Otro factor importante respecto del tema es todo el proceso que se debe 

llevar judicialmente para acceder a esta figura legal, proceso que para 

nada obedece a los principios de celeridad, economía procesal y 

verbalidad sumarial propios de los actuales momentos, dándose el caso 

de procesos que han tardado lustros en ser sentenciados conforme se lo 

demostrará en el desarrollo del presente trabajo investigativo que me 

propongo realizar. 

 

Debemos enfatizar que el Derecho Constitucional ha garantizado 

siempre el derecho a la propiedad desde el inicio de nuestra vida 

republicana aunque de manera concomitante ha prescrito restricciones 

que están en función de las necesidades sociales y el progreso 

socioeconómico del Estado; y, siendo el Derecho Constitucional el pilar 

de toda la legislación ecuatoriana, se debería legislar en base a ello a fin 

de obtener resultados que traduzcan el fin que se persigue al hablar de 

buen vivir. 
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Es así que me dispongo a realizar en el presente proyecto de 

investigación jurídica un total desarrollo del tema estableciendo 

claramente las debilidades y vicios de los que goza una institución 

jurídica tan importante como es la Prescripción extraordinaria Adquisitiva 

de Dominio y plantear una propuesta de reforma al Art. 2411,  

homogénea al actual ordenamiento constitucional y requerimientos 

sociales. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN.  

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 2411 DEL  CÓDIGO CIVIL EN CUANTO AL 

TIEMPO EN QUE OPERA LA PRESCRIPCIÓN  ADQUISITIVA 

EXTRAORDINARIA DE DOMINIO Y CREAR UN REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DELA MISMA.” Presenta novedad, actualidad y es 

aplicable a la realidad socio jurídica en la que nos desenvolvemos. 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de la presente 

investigación permitirá recopilar de forma ordenada y sistemática 

información de tipo conceptual y doctrinaria en relación a la problemática 

planteada mediante la utilización de fuentes primarias y secundarias. 

Este conjunto de conceptos y categorías jurídicas será de gran utilidad 
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para quienes pretendan abordar posteriores estudios o análisis en torno 

al tema propuesto.  

 

A nivel estrictamente jurídico me propongo demostrar la necesidad de 

reformar el Art. 2411 del Código Civil en cuanto al tiempo y forma en que 

a de operarse la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, 

desentrañando las limitaciones e inconvenientes que presenta este 

régimen jurídico y planteando la reforma necesaria que permita un aporte 

significativo a la problemática planteada. 

 

Haciendo alusión a la factibilidad de la investigación, debo manifestar 

que es absolutamente viable por contar con todos los requerimientos de 

tiempo, esfuerzo, bibliografía, conocimientos y demás que merece un 

proyecto de tal envergadura.  

A la vez que con la aplicación de los métodos necesarios para una 

investigación jurídica la discusión y el análisis profundo del tema están 

garantizados. 

 

4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario sobre la Prescripción 

Adquisitiva Extraordinaria de Dominio.  
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Establecido en el Libro Cuarto del Código Civil. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Estudiar jurídicamente la doctrina que envuelve a la prescripción 

como una forma de adquirir el dominio de un inmueble. 

 Demostrar los inconvenientes jurídicos derivados del excesivo 

tiempo requerido para que opere la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio. 

 Proponer una reforma al Artículo No. 2411 del Código Civil, 

mediante una reglamentación que permita equiparar el contenido 

del contenido con los principios de desarrollo con equidad y justicia 

social. 

5.- HIPÓTESIS. 

La norma legal contenida en el Art. 2411 del Código Civil resulta 

incongruente con los principios  que ostenta la actual Constitución de la 

República del Ecuador e incompleta para una figura legal tan importante 

en el cotidiano quehacer judicial, violentando los principios sobre los que 

se pretende encaminar a la justicia ecuatoriana, afectando tanto a 

legítimos poseedores como a legítimos propietarios de bienes inmuebles. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

Siendo el marco teórico el mejor referente para el desarrollo e informe 

final de la presente investigación intitulada  “NECESIDAD DE 
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REFORMAR EL ART. 2411 DEL  CÓDIGO CIVIL EN CUANTO AL 

TIEMPO EN QUE OPERA LA PRESCRIPCIÓN  ADQUISITIVA 

EXTRAORDINARIA DE DOMINIO Y CREAR UN REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DE LA MISMA..” , se torna sumamente necesario teorizar 

con precisión acerca de la doctrina sobre la prescripción como un 

conjunto de ideas filosóficas, éticas, jurídicas, políticas y hasta idealistas 

que determinan como se debería comprender, asumir, reconocer y 

garantizar el acceso a la propiedad por medio de la prescripción.  

 

El origen de la prescripción adquisitiva del dominio, lo tenemos en la Ley 

de las XII Tablas del Derecho Romano del año 451 a. C., una época de 

esplendor que vivió esta civilización en el campo del Derecho, y que ha 

influenciado a través del tiempo en la conformación del Derecho en el 

mundo Occidental y otras latitudes. 

 

El término prescripción, etimológicamente se deriva de las voces latinas 

“pro screptio”, que consiste en una advertencia previa al juzgamiento; 

pero una vez que fue modificada se convirtió, en un principio, en una 

mera excepción que limitaba el derecho del demandante para defender al 

poseedor. 

 

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

las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no 
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haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de 

tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales” 

 

Mas, escindiendo una y otra prescripción, y sobre la base de entender 

que son modos diferentes de adquisición del dominio, ha de señalarse 

que la adquisitiva o usucapión produce la adquisición de “cosas ajenas”. 

Se trata de un modo originario de adquirir el dominio o propiedad y 

demás derechos reales por efecto de la posesión sobre la cosa durante 

cierto tiempo.  

 

La prescripción extintiva o liberatoria, corresponde a la extinción de las 

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

tiempo señalado en la ley, y además concurriendo los demás requisitos 

legales. A pesar de los aspectos comunes que ambas comparten, la 

doctrina ha diferenciado uno y otro tipo de prescripción. Se dice que en 

común tienen: 

 

 Un fundamento, cual es la estabilización de los derechos y las 

relaciones Jurídicas; 

 La inactividad de la persona contra la que corre; 

 El transcurso del tiempo con las particularidades que este 

elemento ostenta, como son la interrupción y suspensión; 
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 La necesidad de que se aleguen; es decir, que el juez no las puede 

declarar de oficio; 

 La prohibición de que se renuncien antes de su cumplimiento; y, 

 La de ser una la “contracara” de la otra; esto es, que la adquisitiva 

del derecho real a favor de quien lo ha poseído, corresponde la 

extintiva de la acción o del derecho si no lo ejercitó. 

 

Sin embargo, dos notas distintivas en la usucapión o prescripción  

adquisitiva la separan de la prescripción extintiva. En el primer caso, su 

finalidad es ser un modo de adquirir el dominio y demás derechos reales, 

porque en la prescripción extintiva no se adquiere ningún derecho; y en 

segundo lugar, la necesidad en la usucapión de que a más del paso del 

tiempo y la inacción del titular del derecho, sea el derecho a prescribir su 

acción y derecho por estar ocupado el bien inmueble por un tercero en 

calidad de poseedor.  

 

A estas diferencias alude el artículo 2411 del Código Civil, cuando al 

describir la prescripción extintiva enfatiza en que “solamente” requiere el 

paso del tiempo, es decir, no se requiere buena fe, justo título, posesión, 

etc., elementos que en la usucapión tienen más o menos importancia. 
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La prescripción ha sido concebida justamente para propiciarla paz social 

y otorgar estabilidad a las relaciones jurídicas qué de otro modo serían 

inciertas en el tiempo.  

 

El que aspira a que se le reconozca la usucapión debe demostrar que ha 

estado en verdadera posesión material (no mera tenencia) del inmueble, 

sin violencia, clandestinidad ni interrupción, durante quince años o más, y 

si falta la prueba de cualquiera de estos elementos, no valdría su acción 

para conseguir la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. 

 

Si el poseedor logra probar todo lo indicado, y el anterior propietario no 

ha podido destruir esa prueba, la sentencia será favorable al 

prescribiente, y dicha sentencia será inscrita como título de propiedad, 

cancelándose la inscripción del título anterior en el Registro de la 

Propiedad. 

 

Para adquirir un inmueble por prescripción extraordinaria de dominio, no 

es necesario título inscrito, exige en compensación que transcurra como 

mínimo quince años, durante los cuales ha de perdurar la posesión 

ininterrumpida. La razón es porque en esta institución jurídica no exige 

justo título por parte del adquiriente. 
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Puede darse la prescripción extraordinaria entre cónyuges, solamente 

cuando estén separados judicialmente o hayan liquidado la sociedad 

conyugal, entonces si uno de los cónyuges está en posesión de los 

bienes del otro, por sí aceptarlo, transcurridos los quince años, éste 

podrá enajenarlo por la vía de la prescripción adquisitiva extraordinaria 

de dominio. 

 

Para que pueda cumplirse la prescripción extraordinaria, no requiere si 

no del hecho material de la "posesión" y del elemento "tiempo", sin que 

sea menester título inscrito de ninguna clase, lo que la diferencia de la 

prescripción ordinaria para la que es indispensable Justo Título que, si es 

translaticio de dominio, estará constituido por un acto o contrato. 

 

Esta clase de prescripción también está sometida a determinados 

requisitos.  

 

Por ejemplo, si quien ha iniciado la posesión era, inmediatamente antes, 

un mero tenedor de la cosa (ejemplo, un arrendatario que, como tal, 

reconocía dominio ajeno) entonces será indispensable que pruebe haber 

desconocido, descartado, su condición de mero tenedor, y, en cambio, 

haber poseído (lo que 

Implica ánimo de señor y dueño) sin violencia ni clandestinidad. 
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7.- METODOLOGÍA. 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, 

me serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que me 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos, el método científico es el instrumento adecuado que 

permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que 

en el presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, 

como el método general del conocimiento, así como también en los 

siguientes: INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitirán, 

primero conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del 

problema, en otros casos. Método MATERIALISTA HISTORICO.- 

Permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y 

así realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos.- Método DESCRIPTIVO.- Este método me compromete 

a realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la que se 

desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en 

nuestra sociedad. Método ANALITICO.- Me permitirá estudiar el 

problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y 
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económico; y, analizar así sus efectos. 

 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una 

investigación analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que sean necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantendré una agenda de campo para anotar 

todos los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la 

investigación casuística y en la recolección de la información o a través 

de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta será aplicada en un número de treinta, de la siguiente 

manera: Diez a los Abogados en libre ejercicio profesional, por tratarse 

de reformas legales; así mismo, considero importante encuestar a otros 

diez funcionarios de la Función Judicial, esto para conocer su criterio, y a 

diez docentes universitarios de pre y postgrado, para que me den a 

conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar 
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con normalidad y absoluta profundidad mi trabajo investigativo. De igual 

forma se aplicará cinco entrevistas, dirigidas o aplicadas dos de ellas, a 

dos profesores post-gradistas de la Universidad Nacional de Loja, y tres 

funcionarios del Registro de la Propiedad incluido el Registrador de la 

Propiedad del Cantón. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestas en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán 

expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas a la parte pertinente al tema de 

investigación. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

 

AÑO 2013 

 

Actividades Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Problematización XXXX      

Presentación del 

proyecto 

 XXXX     

Aprobación del 

proyecto 

  XX    

Recolección de 

la información 

bibliográfica 

        XX XX   

Investigación de 

campo 

          X   

Análisis de la 

información 

             

X 

  

Elaboración del 

informe final 

    XX  
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reservada 

          XX X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos 

económicos, materiales y humanos que permitan la ejecución y 

desarrollo de la investigación a efectuarse, en este ítem, presento los 

recursos que requeriré para realizar mi investigación. 

 

9.1 Recursos Humanos. 

 

Director de Tesis: Por designarse 

Proponente del Proyecto: Andrea Cristina Granda Mejía. 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio profesional, 

Funcionarios Judiciales, Docentes de pre y postgrado del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la U.N.L de la Modalidad de Estudios a 

Distancia y funcionarios públicos. 

 

9.2 Recursos Materiales. 

 

* Material de Escritorio $ 320.00 

* Bibliografía Especializada $ 250.00  

* Contratación de servicios de Internet $ 200.00 

* Transporte y Movilización $ 150.00 

* Reproducción del Informe Final de la Investigación $ 300.00 

* Imprevistos $ 300.00 

………………….. 

TOTAL $ 1.520.00 
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El Total de gastos asciende a la suma de MIL QUINIENTOS VEINTE 

DOLARES AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios 

de la autora, sin perjuicio de requerir un crédito educativo para el efecto. 
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