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2. RESUMEN. 

 

La prescripción es el último de los modos de adquirir el dominio e igual que el 

anterior, nuestro Código Civil lo desglosa del Libro Segundo y lo ubica al 

final de Libro Cuarto. 

La prescripción es el medio de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las 

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

ejercido los derechos y acciones durante cierto tiempo, concurriendo 

además los requisitos previstos por la Ley. 

Prescripción Adquisitiva Extraordinaria.- La prescripción adquisitiva 

extraordinaria se rige por las reglas generales de la prescripción y por las 

especiales contenidas en los Arts. 2410 y 2411 C. C. 

Por lo tanto, además de la calidad prescindible de 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 C. C.), tanto para muebles como para inmuebles.  
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Para el computo 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., 2408 C. C. 

tienen aplicación de la prescripción ordinaria, pero no en la extraordinaria. 

Por otra parte, las normas que para el cómputo de los plazos contiene el Art. 

33 del Código Civil son aplicables, según el mismo Artículo., a las 

prescripciones, ordinaria extraordinaria. 

El Art. 2410. Del Código Civil 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. 

 

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 

1950, incorporada en el Código Civil, 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 C. C. 

La reglas según la cual para la prescripción extraordinaria no es necesario 

título alguno concuerda con el principio de que a esta clase de prescripción 

se basta la posesión irregular. 
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3. Se presume en ella de derecho 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 presumir 

la de derecho, como lo hace el núm. 2o del Art. 2410 C. C., si es realidad es 

innecesaria. 

4. Pero la existencia de un título de mera tendencia hará presumir mala fe y 

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

circunstancias: 

a). Que quien se pretende ser dueño no pueda probar que los últimos 15 

años se haya reconocido expresamente o tácitamente su dominio por quien 

alega la prescripción;  

b). Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, 

clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. 

La regla cuarta del Art. 2410 C. C., puede hacer creer que la mera tenencia 

se cambia en posesión por el simple transcurso del tiempo. 

Si bien se advierte. La regla cuarta del Art. 2410 C. C. no es expresión del 

principio sustentado en el Art. 731 C. C. puesto que según éste el simple 

lapso no muda la mera tendencia en posesión, y aquel hace depender el 

cambio de la mera tendencia en posesión de dos elementos distintos que se 

agregan al transcurso del tiempo, a saber: 
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Nuestro Código Civil adoptó, en mera 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. 
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2.1. ABSTRACT.  

 

Prescription It is the last of the modes of acquiring ownership and as above, 

our Civil Code, Book II breaks it down and places it at the end of Book Four. 

The prescription is the means to acquire the affairs of others or to extinguish 

the shares or rights of others, for things have possessed or the rights and 

actions have not exercised for some time, occurring in addition the 

requirements set by law. 

Acquisitive prescription EXTRAORDINARY the extraordinary acquisitive 

prescription is governed by the general rules of prescription and special 

contained in Arts. 2410 and 2411 C. C. 

Therefore, besides the quality of the item dispensable, the extraordinary 

prescription requires: 

1. Possession irregular continues uninterrupted, and 

2. The possession has lasted 15 years, irrespective of movable and 

immovable. 

The extraordinary prescription is not suspended, but run against any person, 

other than spouses. 

 

The time required for the special requirement is 15 years (Art. 2411 CC) for 

both furniture to property. 

For the calculation of 15 years is immaterial whether it is present or absent, 

since the distinction in this regard makes the Art., 2408 CC are applying 

ordinary prescription, but not extraordinary. 
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Moreover, the rules for calculating periods containing the Art. 33 of the Civil 

Code shall be applicable under the same Article. The requirements, 

extraordinary ordinary. 

. The 2410 Art of Civil Code states: mastering the commercial stuff that has 

not been acquired by ordinary prescription, can be for the extraordinary, 

under the rules to be expressed. 

1. Holds the extraordinary injunction against the registered title. By those 

listed Inc. accommodate the text came 2th Art. 10 of the Act reform of the 

Civil Code in 1956 extended. 

Let us recall what was said to treat possession, that is, that the reform of 

1950, incorporated in the Civil Code, no. 1o of Art. 2410, altered the whole 

system inscribed possession keeps close relationship with the prescription. 

2. For the extraordinary prescription is not necessary any title; enough 

material possession within the meaning of Art. 715 CC. 

The rules according to which for the extraordinary prescription is not 

necessary any securities consistent with the principle that this kind of 

prescription illegal possession is sufficient. 

 

3. Presumably it right good faith, however the lack of a buying domain title. 

Indeed, to be sufficient to prescribe extremely irregular possession, good 

faith is unnecessary. 

For this reason it has been observed that there was no reason to boast about 

the law, as does the no. 2th Art. 2410 CC, if reality is unnecessary. 
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4. But the existence of a mere tendency title will assume bad faith and will 

not lead to the prescription unless these two circumstances concur: 

a). He who seeks to own cannot prove that the past 15 years has been 

expressly or impliedly recognized your domain for whom the prescription 

claims; 

b). that proves who claims to have possessed prescription without violence, 

underground or interruption for the same space of time. 

The fourth rule of Art. 2410 CC, do believe that the mere possession is 

changed in possession by the mere passage of time. 

While warns. The fourth rule of Art. 2410 CC is not an expression of the 

principle sustained in Art. 731 CC as simple as this period does not change 

the trend mere possession, and that does depend merely changing trend in 

possession of two elements that are added to separate over time, namely: 

Our Civil Code adopted in mere possession and Savigny system that does 

depend on the existence of possession of a material element , the trend, and 

an intentional element , the mood of the owner. 

But moderated the system by adopting the theory of the cause or legal will, 

which links the mind of the person to the root cause of the power exercised in 

the thing. 

So , will the buyer receiving things should be that of lord or master, while the 

will of the borrower cannot be other than mere holder . 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El Estado garantiza la propiedad en todas sus formas, por lo que garantiza la 

usucapión o prescripción extraordinaria de dominio. Esta clase de 

Prescripción también está sometida a determinados requisitos y, 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. Por lo 

que me he planteado la siguiente problemática; “REFORMAS AL CÓDIGO 

CIVIL EN EL  ART 2411  EN CUANTO AL TIEMPO DE LA ADQUISICIÓN  

DE BIENES INMUEBLES  MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN  

EXTRORDINARIA  ADQUISITIVA DE DOMINIO.” 

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

la Prescripción Extraordinaria en los artículos 2410  y 2411 del Código Civil. 

Pero lo importante es destacar que tampoco para la Prescripción adquisitiva 

Extraordinaria 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 fuera de toda duda 

que no hay necesidad jurídica de que un Juez la declare en sentencia. “el 
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análisis de las disposiciones legales aplicables a esta materia, sostenemos 

fundamentalmente que: la prescripción, como modo de adquirir el dominio, 

confiere la propiedad por el simple hecho de haber poseído una cosa, 

durante el tiempo que señala la Ley y con los requisitos que ella indica 

(ejemplo, si se trata de Prescripción Ordinaria es requisito el Justo Título; si 

se trata de Prescripción Extraordinaria es requisito que quien prescribe, si 

fue "mero tenedor" que se auto-convirtió en poseedor, no haya poseído con 

violencia ni clandestinidad).-  

No se requiere, pues, en todos los casos de prescripción adquisitiva de 

dominio, de una sentencia judicial que declare Tal prescripción en favor Del 

prescríbete, fallo que solo será necesario obtener cuando se promueva un 

juicio contra dicho prescríbete, o cuando Este se vea precisado a plantear 

litigio judicial contra alguien que enerva su posesión o desconoce su 

derechos. 

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 artículo.  Dispone 

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

prescripción a menos de concurrir dos circunstancias: que el 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.  
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La presente tesis contiene, la siguiente estructura: Tabla de contenidos 

Título. Resumen. Abstract.  Introducción.  Revisión de Literatura.  Marco 

Conceptual.  En el que defino,  La Prescripción Adquisitiva de Dominio de 

bien inmueble  antecedentes históricos de la prescripción adquisitiva. 

Concepto de Prescripción. Clases de Prescripción.  Marco Doctrinario.  

Reseña Histórica de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio.  

Los modos de adquirir el Dominio Los requisitos de la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio. Marco Jurídico.  Constitución de la 

República del Ecuador.  Código de lo Civil.  Legislación Comparada.  Del 

Código de lo Civil del Ecuador.  Código de lo Civil de Perú.  Código de lo 

Civil de Chile.  Materiales Y Métodos. Materiales. Métodos.  Técnicas y 

Procedimientos.  RESULTADOS.  Resultados de la Encuesta.  Resultados 

de la Entrevista. Discusión.  Verificación de Objetivos.  Contrastación de 

hipótesis.  Conclusiones.  Recomendaciones.  Propuesta Jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

Como parte del sustento teórico del trabajo investigativo propuesto, presento 

a continuación el detalle de algunos conceptos cuyo análisis y comprensión 

permitirá ir identificando la problemática que es abordada en este estudio.  

4.1.1. Concepto de Prescripción.  

La prescripción es una figura jurídica mediante la cual el simple transcurso 

del tiempo produce la consolidación de las situaciones de hecho, 

permitiendo la extinción o adquisición de derechos.   Prescripción Adquisitiva 

“(aun cuando sea "contra cualquiera" o "contra todo el mundo") dizque como 

indispensable fórmula legal de obtener una sentencia declarativa para 

adquirir el dominio de las cosas. Comprendemos que las cuestiones legales 

suelen estar sujetas a distintas formas de apreciación, lo que determina la 

posibilidad de interpretarlas, ocurriendo muchas veces que las razones que 

se invoquen en determinado sentido pueden, inclusive, rectificar reiteradas 

posiciones erróneas anteriores, siendo importante proceder al análisis de los 

casos legales con ánimo de verdadera investigación, no predispuesto a una 

determinada manera de interpretar y aplicar las normas legales, que puede 

haber sido equivocada”.1 

 

La prescripción extintiva o liberatoria es aquella mediante la cual se pierde el 

derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo. El tiempo 

                                                           
1
 ELISALDE Gonzalo Noboa, Prescripción adquisitiva de domino, Guayaquil- Ecuador 2001. 
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necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de quince años, 

contra toda persona,  

La prescripción también es un medio de adquirir bienes o liberarse de 

obligaciones al cumplir cierto tiempo fijado por la ley.  

 La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se denomina prescripción 

positiva; la liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento, se 

llama prescripción negativa. “La Prescripción adquisitiva Extraordinaria 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. 4.- 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 fuera de toda duda que no 

hay necesidad jurídica de que un Juez la declare en sentencia” 2 . La 

prescripción es una manera de adquirir la propiedad de bienes o extinguir 

una acción ligada a un derecho de contenido patrimonial por el transcurso 

del tiempo y requisitos de ley.  

 

4.1.2. Clases de Prescripción.  

Para  Diego Cabezas Klaere. Hay dos modos3 “muy conocidos para adquirir 

el dominio de tierras y en general de las cosas: una es por la tradición, lo 

que antiguamente era conocido como el pase de manos, que se produce en 

la compraventa, permuta, dación en pago, entre otras fórmulas; la otra es la 

                                                           
2 Obra Cita Gustavo Noboa. 2001 
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prescripción adquisitiva de dominio, esto es, poseer u ocupar un bien por 

determinado espacio de tiempo (máximo 15 años), mostrándose ante 

terceras personas como su verdadero dueño”4.  

 La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria. Prescripción 

ordinaria: De acuerdo con el artículo de código civil, “La prescripción 

adquisitiva puede, ser ordinaria o extraordinaria.  La prescripción adquisitiva 

ordinaria tiene por fundamento la posesión regular y el tiempo que requiere 

es menor. Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción ordinaria 

adquisitiva de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en éstos, sino 

en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción 

del segundo.  Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión 

regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren.  El tiempo 

necesario en la prescripción ordinaria es de tres años para los bienes 

muebles, y de cinco, para los raíces”5.  

Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, 

clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo.  

 

4.1.3. Prescripción extraordinaria:  

La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio pude ser vista de varios 

tipos de vista empezando por la prescripción legal: “Para este tipo de 

prescripción no es necesario tener ningún título, y a este se le presume la 

buena fe a falta de título. El término exigido por la ley  para la prescripción 

                                                           
4
 WWW.google.com Klaere Cabezas Diego.  Análisis de la prescripción extraordinaria de 

Dominio. 2014 a las 11H00 pm. 
5
 Breves lecciones del Código Civil, Arts., 2406,2407,2408 
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extraordinaria  es de 15 años  ya que como carece de justo titulo la ley le 

exige más tiempo a la persona que alega la prescripción. 

La prescripción extraordinaria sólo se afecta por la interrupción y sólo se 

suspende entre cónyuges posesión irregular es aquella que falta uno o más 

de los requisitos de la regular, pero dicha regla no puede extremarse, pues 

en ciertos casos, faltando algún requisito, menos que posesión irregular, 

puede ocurrir que simplemente no haya posesión”6. 

La buena fe en la prescripción extra ordina tiene dos fases  la mera creencia 

y  la circunstancia  de que se le crea a la persona prudente y diligente  la 

seguridad de esa mera creencia. 

El dominio de las cosas comerciales que no ha sido adquirido por “la 

prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que 

van a expresarse:  

 Cabe la prescripción extraordinaria contra título inscrito;  

 Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno; 

basta la posesión material  

 Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de 

un título adquisitivo de dominio;  

 Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala 

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

circunstancias:  

                                                           
6 Código Civil, Arts., 2410. 
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 Que quien se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 

quince años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio 

por quien alega la prescripción”7.  

El tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de 

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

enumeradas.  

Para la prescripción extraordinaria, no es necesario tirulo alguno  se 

presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un título 

adquisitivo de dominio pero la existencia de un título adquisitivo de dominio 

pero la existencia de un título de tendencia ara presumir mala fe, y no dará 

lugar a la prescripción, a menos de ocurrir esas dos circunstancias:  

1. Que el que se pretende ser  dueño no pueda probar en  los últimos 15 

años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega 

la prescripción;  

2. Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia 

clandestina ni interrupción por el mismo espacio de tiempo". 8 

 

  

                                                           
7 Código Civil Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Art 2410. 
8
 Ób Cita Código Civil Art. Art. 2410y 2411 C, C. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

Para sustentar doctrinariamente el trabajo investigativo propuesto es 

necesario presentar un análisis del  tema que está relacionado de una 

manera directa con el objeto de estudio, denominado hasta su culminación. 

 

4.2.1.       Reseña Histórica de la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio.  

 

Igualmente, el dominio puede adquirirse por Prescripción Extraordinaria, que 

para cumplirse no requiere sino del hecho material de la "posesión" y del 

elemento "tiempo", sin que sea menester título Jurídico de ninguna clase, lo 

que la diferencia de la Prescripción Ordinaria para la que es indispensable 

Justo Título que, si es translaticio de dominio, está constituido por un acto o 

contrato. 

Esta clase de Prescripción también está sometida a determinados requisitos 

y, 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 2410 y 2411 del Código Civil. 

Pero lo importante es destacar que tampoco para la Prescripción adquisitiva 
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Extraordinaria 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 fuera de toda duda 

que no hay necesidad jurídica de que un Juez la declare en sentencia.” Dr. 

Gonzalo Noboa Elizalde, la prescripción adquisitiva de dominio. b).- 

prescripción extraordinaria”.9 

el análisis de las disposiciones legales aplicables a esta materia, 

sostenemos fundamentalmente que: la prescripción, como modo de adquirir 

el dominio, confiere la propiedad por el simple hecho de haber poseído una 

cosa, durante el tiempo que señala la Ley y con los requisitos que ella indica 

(ejemplo, si se trata de Prescripción Ordinaria es requisito el Justo Título; si 

se trata de Prescripción Extraordinaria es requisito que quién prescribe, si 

fue "mero tenedor" que se auto-convirtió en poseedor, no haya poseído con 

violencia ni clandestinidad). No se requiere, pues, en todos los casos de 

prescripción adquisitiva de dominio, de una sentencia judicial que declare tal 

prescripción en favor del prescríbete, fallo que solo será necesario obtener 

cuando se promueva un juicio contra dicho prescríbete, o cuando este se 

vea precisado a plantear litigio judicial contra alguien que enerva su 

posesión o desconoce su derecho. 

                                                           
9 Ób Cita ELIZALDE Gonzalo Noboa.  Análisis del art, 2410, y 2411. 
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4.2.2. Los modos de adquirir el Dominio. 

 

En la doctrina civilista del Derecho, se dice que quien se encuentra en 

posesión pacífica e ininterrumpida durante más de quince años de un bien 

inmueble con ánimo de señor y dueño, adquiere su dominio por medio de lo 

que se conoce como prescripción extraordinaria, aunque el bien tenga título 

inscrito y pertenezca a otra persona.  

La prescripción extraordinaria de dominio es un modo de adquirir las cosas 

ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por el simple 

transcurso del tiempo, en la forma y con los requisitos determinados por la 

Ley. Sin embargo, no siempre el paso del tiempo confiere derechos ni la 

prescripción permite al poseedor hacerse dueño de las cosas ajenas. La 

Constitución de la República del Ecuador,  “Además de la igualdad como 

personas con derechos y deberes, como ciudadanos, como integrantes de 

una sociedad, los seres humanos somos iguales en tanto miembros de una 

especie que necesita cuidar a los más pequeños y desvalidos, que sin 

cuidado adulto no podrán sobrevivir, y requieren un largo tiempo para lograr 

autonomía. Somos iguales en tanto seres nacidos en un mundo de lenguaje, 

con acuerdos que regulan las relaciones entre las personas, y con necesidad 

de establecer límites y normas, para pensar y actuar de una manera acorde 

al intercambio con otros”10. 

Hay dos modos muy conocidos para adquirir el dominio de tierras y en 

general de las cosas: una es por la tradición, lo que antiguamente era 
                                                           
10

 GAVIRIA Trujillo César  Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) 2004, pág. 5 
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conocido como el pase de manos, que se produce en la compraventa, 

permuta, dación en pago, entre otras fórmulas; la otra es la prescripción 

adquisitiva de dominio, esto es, poseer u ocupar un bien por determinado 

espacio de tiempo (máximo 15 años), mostrándose ante terceras personas 

como su verdadero dueño.  La Constitución de la República del Ecuador y 

los Instrumentos Internacionales. Los derechos de las personas garantiza la 

propiedad y la institución jurídica de la prescripción extraordinaria de domino; 

“Se entiende como la prioridad que se deben dar a estos derechos por parte 

del Estado, pero además, la obligación de interpretar de manera conjunta e 

integral todos los derechos, con el fin de que ninguno de ellos interpretado o 

aplicado de manera aislada”11     

El Estado impulsa mecanismos jurídicos para erradicar las costumbres y 

prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad; Tener en cuanta, en todas las políticas y todos los programas, 

la protección y promoción de los derechos humanos  de las personas. 

4.2.3. Los requisitos de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

Dominio. 

Los requisitos de la prescripción adquisitiva extraordinaria los encontramos 

la prescripción extraordinaria basta la posesión irregular, exenta de  los 

vicios de violencia y clandestinidad, y que haya durado 15 años sin  

interrupción.  

                                                           
11

 Ób Cita NÚÑEZ Morgade Pedro 2005  pág. 87 
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 No es necesario para la prescripción extraordinaria, que la posesión 

sea  regular, porque esta conduce a la prescripción ordinaria.  

 El principal efecto que produce la prescripción adquisitiva es la de 

adquirir la propiedad o el dominio y aun el de los demás derechos 

reales.  

 La prescripción adquisitiva surte efectos retroactivos, “la prescripción 

una vez  cumplida, opera retroactivamente, esto es, se reputa como 

dueño al poseedor no solo a partir del día en que se ha cumplido el 

plazo de la prescripción, sino también en el pasado, desde el 

momento en que comenzó a correr la prescripción.  

Este efecto no lo enuncia expresamente la ley, pero se deduce de ella, 

porque el principio de retroactividad se fundamenta o justifica, en razón de 

que el tiempo prolongado de la posesión pacifica hace presumir que el 

antiguo dueño o reivindicante actual no tiene derecho, habiendo abdicado su 

propiedad contra la prueba. Según el Dr. Luis Aparragues Ruiz “Existen 

relaciones del derecho que tienen por objeto ciertos valores  de singular 

relieve que a lo largo del desarrollo cultural de la humanidad  se han ido 

perfilando como derecho fundamental de la vida humana; vida, integridad 

corporal etc.”12
 

 Por lo tanto los frutos producidos por la cosa desde el comienzo de la 

prescripción pertenecen al poseedor que ha prescrito; y como es 

considerado dueño desde esa fecha no está obligado a restituirlos aun 

cuando haya estado de mala fe y los gravámenes impuestos por el antiguo  

                                                           
12

 PARRAGUEZ Ruiz, Luis. Manual de Derecho Civil Tomo I 2005 UTPL página 7  



 
 

22 
 

 dueño en el tiempo de la prescripción son inoponibles al poseedor y nuevo 

dueño 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

También es indispensable dentro de los elementos teóricos que sirven para 

sustentar el presente trabajo de investigación, presentar el análisis de las 

normas jurídicas que tienen relación con la temática,  debiendo para ello 

estudiar los preceptos que se encuentran contemplados en los cuerpos 

legales que se mencionan en los siguientes numerales. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

“El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas13. 

Dentro del contrato de prenda es regulado por leyes que parten desde la 

Constitución de la República así como el régimen civil ecuatoriano, la 

constitución preceptúa a la  propiedad. 

En el artículo 319 de la Constitución de la República se establece que “El 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad, en sus diversas 

formas: pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta. 

Siempre deberá cumplir su función social y ambiental.”14 

La propiedad es garantizada por la Constitución la misma que debe cumplir 

su función social, dentro de las relaciones comerciales como en los contratos 

                                                           
13

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Art. 66 
14

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Art. 319 
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de prenda, los mismos que deben cumplir con los requisitos estructurales 

como el objeto licito, la causa licita, la voluntad y el consentimiento, por lo 

que el Estado a través de su normatividad jurídica regula las relaciones 

comerciales. 

En el artículo 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” 

 

4.3.2   Código de lo  Civil.  

Art. 2411.- El tiempo necesario para adquirir por esta especie de 

prescripción es de quince años, contra toda persona, y no se suspende a 

favor de las enumeradas en el Art. 2409.  

Igualmente, el dominio puede adquirirse por Prescripción Extraordinaria, que 

para cumplirse no requiere sino del hecho material de la "posesión" y del 

elemento "tiempo", sin que sea menester título Jurídico de ninguna clase, lo 

que la diferencia de la Prescripción Ordinaria para la que es indispensable 

Justo Título que, si es translaticio de dominio, está constituido por un acto o 

contrato.  

Esta clase de Prescripción también está sometida a determinados requisitos 

y, 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 
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desconocido, descartado, su condición de mero tenedor, y, en cambio, haber 

poseído (lo que implica ánimo de señor y dueño) sin violencia ni 

clandestinidad. 

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 en el 

Art 2411 del Código Civil 

Pero lo importante es destacar que tampoco para la Prescripción adquisitiva 

Extraordinaria 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. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

Finalmente es necesario revisar brevemente lo que se ha establecido en la 

legislación de otros países, a objeto de determinar si hay la posibilidad de 

reducir  el tiempo para que no sea muy extenso y , reformar el artículo  2411 

del código civil  en cuanto al tiempo de prescripción extraordinaria adquisitiva 

de dominio es muy extensa.  

4.4.1. Código de lo Civil  del Ecuador. 

En nuestra legislación ecuatoriana   en el código civil, se han encontrado la 

siguiente norma jurídica que tiene relación con lo que se ha estudiado en el 

presente trabajo de que es muy extensa en cuanto al tiempo de prescripción 

adquisitiva de dominio:  

El Código Civil de nuestro país  regula a la figura jurídica de la prescripción 

adquisitiva en sus artículos 2410° y 2411°, señalando a demás que para que 

opere la misma, se requiere que la posesión regulada en el artículo 715° del 

mismo código sustantivo sea  una con ánimo de señor y dueño, sea que el 

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

persona en su lugar y a su nombre, sin violencia ni  clandestinidad y además 

ininterrumpida por un espacio de tiempo de quince años,  señalando además 

que dicha posesión debe probarse con hechos positivos, tal y  como se 

desprende del artículo 969° del Código Civil, como el corte de madera, 

plantaciones, cementeras, construcción de edificios, semovientes, etc.  

En el Ecuador. La prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, 

garantiza el derecho de los poseedores de buena fe para que mediante el 
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lapso de tiempo que describe la ley que es para los bines inmuebles de 15 

años puedan acceder a su titulación. Para el efecto uno de los requisitos 

esenciales son, la posesión pública y notaria, así como,  como amo señor o 

dueño, y que la misma no sea interrumpida.  

4.4.2. Código de lo Civil  de Perú. 

De conformidad con el art. 950, Código Civil, “la propiedad de bienes 

inmuebles se adquiere por usucapión extraordinaria cuando se tiene una 

posesión continua, pacifica pública y en concepto de propietario por el plazo 

de diez años, sin ningún requisito adicional de orden formal.  

A esta premisa podemos añadir que el Estado tiene un gran interés en el 

intercambio de los bienes, la funcionalidad social y el movimiento económico 

financiero de los mismos.  

También sabemos que la posesión para prescribir debe ser continuada o no 

interrumpida; pero esta continuidad no sólo es material, sino también 

jurídica. 

El plazo de los diez años que exige la ley, es el lapso de tiempo de ejercicio 

de la posesión ininterrumpida o continuada”15.  

Para adquirir la propiedad mediante el modo de la prescripción larga o 

extraordinaria no son necesarios el justo título y la buena fe, lo que es propio 

de la usucapión  corta. En la prescripción larga basta el ejercicio de la 

posesión, como propietario, sin tener vinculo jurídico con tercero, posesión 

                                                           
15 Código Civil  de Chile 2015  Art 950, 
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que debe ser ejercida en forma pacífica y  de manera pública por el plazo 

mínimo de diez años continuados.  

El fundamento de esta especie de prescripción adquisitiva larga está en la 

seguridad  jurídica del tráfico de los bienes inmuebles.  

En el Ecuador se mantiene,  la usucapión, por el lapso de quince años, con 

los elementos prescritos en la ley. En la legislación Peruana,  se garantiza la 

legislación de usucapión por diez años, los cuales beneficie a los sistemas 

económicos,  se garantiza una reactivación económica y sus usos y 

beneficios, por lo que es necesario que nuestra legislación civil Ecuatoriana, 

garantice menor tiempo, para que actúe los efectos del usucapión.  

4.4.3. Código de lo Civil  de Chile. 

En la legislación civil de chile se demuestra que el tiempo máximo para la 

prescripción adquisitiva de dominio ha sido de 10 años, de acuerdo a lo que 

está previsto en el artículo siguiente:  

 

El Código Civil Chileno también regula a la figura  jurídica de la Prescripción 

desde el artículo 2.492 a 2.513, en la que se pude apreciar,  que al igual que 

la legislación Venezolana, usa el término de Prescripción, pues se refiere 

tanto a la Prescripción adquisitiva como a la liberatoria; así se desprende del 

artículo 2.492, el cual señala que: “La prescripción es un modo de adquirir 

las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y 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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Así mismo, es de señalar que de lo regulado en su artículo 2493° “El que 

quiera aprovecharse de la Prescripción debe alegarla; el Juez no puede 

declararlo de oficio” y  artículo 2513° “La sentencia Judicial que declara una 

prescripción hará las veces de  escritura pública para la propiedad de bienes 

raíces o de derechos reales constituidos  en ellos; pero no valdrá contra 

terceros sin la competente inscripción”, se presume la  naturaleza 

constitutiva de la misma, pues te exige para su declaración de  

pronunciamiento judicial previo.  

En el Código Civil  de chile  demuestra  que el tiempo para adquirir la 

prescripción es de diez años  contra toda persona  según en el 

Artículos  del  2492  al 2513.    Prescripción   Extraordinaria: 10  años  para  

bienes inmuebles.”16  

En el Ecuador al igual que en la legislación de Chile,  se garantiza la 

usucapión, por lo que es importante  que se dé menor tiempo a fin de que se 

reactiven los sistemas económicos de la propiedad, puesto que la misma al 

igual que en las otras legislaciones cumple su función social.  

 

 

 

 

                                                           
16 ARTÍCULO 2493° “El que quiera aprovecharse de la Prescripción artículo 2513° 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.   

5.1. MATERIALES UTILIZADOS  

Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el proceso 

correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario emplear 

algunos materiales entre los que se pueden destacar principalmente los 

siguientes.  

 

MATERIALES DE OFICINA:  

 Papel,  

 Engrapadoras,  

 Perforadoras,  

 Cintas,  

 Tintas para impresora,  

 Lápices,  

 Borradores,  

 Folders,  

 Sobre manila, etc. 

  

RECURSOS TECNOLÓGICOS : Entre los cuales están principalmente la 

computadora utilizada para el levantamiento de datos, la consulta a través 

de INTERNET,  la calculadora para efectuar las operaciones relacionadas 

con la estadística utilizada para el reporte de los resultados de la 

investigación de campo, el  proyector infocus que será utilizado para la 

disertación. 
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TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica se 

emplearon libros relacionados con el derecho civil y el derecho de familia, 

así como con el derecho de la niñez y la adolescencia,  revistas, artículos, 

módulos entre otros.  

 

5.2. MÉTODOS. 

Entre los métodos cuyo contingente fue empleado para desarrollar el trabajo 

investigativo están los siguientes:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Se empleó desde la formulación misma de la 

problemática, y del planteamiento de los objetivos e hipótesis, los cuales 

constituyen la base principal, para el desarrollo de todo el trabajo teórico y 

fáctico que se ha desarrollado, y también para presentar como resultado final 

del trabajo, la propuesta que consta en la parte final del mismo a través del 

cual se pretende dar una solución al problema detectado.  

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO:  Este método  me permitió inducir, es 

decir determinar los hechos particulares por los que se identifica la 

incidencia de la problemática en la sociedad ecuatoriana; y deducir a través 

de un razonamiento lógico las causas de esos hechos y la solución que se 

debe dar a los mismos, la que no puede ser otra que encontrar una 

alternativa jurídica que permita corregir en las normas que regulan la 

aplicación de reducir esta especie de prescripción , en el Código de lo  Civil 

ecuatoriano, de manera que se asegure efectivamente en favor del dueño y 
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no del acreedor  y podemos dar el derecho a la seguridad jurídica de cada 

persona  legalmente reconocido como dueño absoluto  en la Constitución de 

la República del Ecuador .  

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: De igual manera este método es 

empleado para analizar y sintetizar los criterios conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos expuestos en la revisión de la literatura; y, para el análisis y síntesis 

de la información recabada en el trabajo investigativo de campo.  

 

MÉTODO COMPARADO: Se empleó este método en la parte final del 

marco jurídico que consta en la revisión de literatura, en donde se recurre a 

realizar una comparación entre las normas que de la legislación ecuatoriana 

sobre la adopción, y la que en este mismo sentido se encuentran previstas 

en las legislaciones de otros países.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Se empleó para realizar la presentación de los 

resultados obtenidos a través de la encuesta y la entrevista, en el primer 

caso mediante la presentación de cuadros, gráficos estadísticos y el análisis 

e interpretación de estos resultados; y en el segundo caso mediante la 

presentación de los criterios obtenidos de parte de los entrevistados y la 

elaboración de un comentario final acerca de estas opiniones.  
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5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

Las técnicas que se han empleado en la ejecución de este trabajo 

investigativo son las siguientes: 

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA: Fue aplicada para recabar los criterios 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos que se presentan en la parte teórica 

del trabajo a través de la revisión detenida, de los contenidos de las obras 

nacionales e internacionales que tienen relación con el tema; y de la 

legislación nacional y de otros países, acerca de la prescripción adquisitiva 

de dominio. 

 

ENCUESTA:  Fue elaborada en base al planteamiento de cinco preguntas, 

que están relacionadas todas ellas con la problemática que es objeto de 

estudio, estructurado el formulario se aplicó a una población de treinta 

integrantes, escogida al azar, y conformada por profesionales del derecho, 

que en el respectivo formato, supieron dar su respuesta acerca de las 

inquietudes planteadas.  

 

ENTREVISTA: Se realizó a través del planteamiento de cuatro preguntas, 

previamente elaboradas y relacionadas con el objeto de estudio, la cual se 

aplicó a personas que en razón de desempeñar funciones inherentes al 

derecho procesal civil, tienen  conocimiento acerca del problema 

investigado.  
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El procedimiento para la ejecución y presentación final de este trabajo en 

todas sus partes se acopla a las disposiciones pertinentes del artículo 151, 

del  Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, tanto en su parte formal como en su estructura de fondo; y, comprende 

las siguientes partes: título, resumen, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, propuesta de reforma jurídica, bibliografía, anexos, e 

índice.   
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

De acuerdo al detalle metodológico señalado en el proyecto, la presente 

investigación está sustenta tanto en criterios conceptuales, doctrinarios, y 

jurídicos que fueron objeto de análisis en la parte correspondiente a la 

revisión de literatura que se presentó anteriormente; y en criterios fácticos, 

que básicamente consisten en las opiniones obtenidas de parte de los 

profesionales del derecho y de quienes ejercen actividades relacionadas de 

manera directa con el derecho procesal civil. 

 

A objeto de conocer el criterio de los profesionales del derecho, se recurrió a 

la utilización de la técnica de la encuesta, para ello se elaboró previamente 

un formulario el cual contiene cinco preguntas que están relacionadas de 

una forma directa con el objeto de investigación.  

 

Una vez concretado el formato de encuesta, se procedió a seleccionar una 

muestra al azar integrada por treinta profesionales del derecho, que realizan 

sus labores profesionales en el distrito judicial de Sucumbíos.  

 

El trabajo de encuesta hizo posible que se obtengan las opiniones que en 

orden al planteamiento de las preguntas correspondientes se presentan en 

la forma siguiente.  
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PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera usted que el  tiempo necesario para adquirir esta especie 

de prescripción sea de 10 años? 

CUADRO N° 1 

 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORADO POR: JOSÉ LUIS BORJA MAZA 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 1 

 

0% 

77% 

23% 

DATOS OBTENIDOS  

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

Veintitrés personas que corresponden al 77% de la población investigada 

contesta de forma positiva la interrogante,  es decir consideran que el  

tiempo de prescripción es muy extenso  y no están de acuerdo y sugieren 

que debería reformarse el  código de lo civil en su artículo en el Ecuador.  

 

Por otro lado tenemos la opinión de siete personas que corresponden al 23% 

del total de profesionales del derecho que participaron en la encuesta ellos 

contestan de forma negativa la pregunta planteada, es decir consideran que 

la prescripción no ocasiona daño a nadie si no es por descuido  de cada 

dueño.  

 

 

ANÁLISIS:  

 

Conforme a los resultados que se han obtenido en esta pregunta es posible 

determinar que a criterio de los profesionales del derecho que participaron 

en la encuesta, que la prescripción adquisitiva de dominio es muy extensa 

por cuanto es necesario reformas  Código de lo Civil en su artículo, para que 

toda persona quien alegue la prescripción pueda demostrar que es dueño y 

no poseer como posesión. 
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SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Considera  usted que para adquirir la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio no es necesario tener título alguno que 

concuerde con el principio de esta clase que se basa en la posesión 

irregular? 

CUADRO N° 2 

 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORADO POR: JOSÉ LUIS BORJA MAZA 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 

 

 

0% 

53% 

47% 

DATOS OBTENIDOS  

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 
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INTEPRETACIÓN:  

Dieciséis personas, que corresponden al 53% del total de participantes de la 

encuesta, quienes dan una respuesta positiva, es decir , que para adquirir la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio si es necesario tener título 

alguno que concuerde con el principio de esta clase que se basa en la 

posesión.  

Por otro lado, existe la respuesta negativa de catorce personas que 

corresponden al 47% del total de la población encuestada, ellos sostienen 

que para adquirir la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio no es 

necesario tener título alguno que concuerde con el principio de esta clase 

que se basa en la posesión irregular 

ANÁLISIS:  

Conforme a la información que se ha reportado en la presente pregunta se 

puede determinar que para adquirir la prescripción extraordinaria adquisitiva 

de dominio no es necesario tener título alguno que concuerde con el 

principio de esta clase que se basa en la posesión irregular. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que sería importante reformar el artículo 2411 del código 

civil en cuanto al tiempo de prescripción  adquisitiva de dominio? 

 

CUADRO N° 3 

 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORADO POR: JOSÉ LUIS BORJA MAZA 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 

 

0% 

80% 

20% 

DATOS OBTENIDOS  

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 % 

NO 6 20 % 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

En esta pregunta se obtiene el pronunciamiento de veinticuatro profesionales 

del derecho, o sea el 80% de la población investigada, quienes contestan de 

forma positiva la interrogante, es decir consideran  que es necesario 

reformar el artículo 2411 del Código Civil en cuanto al tiempo de prescripción  

adquisitiva de dominio. 

Tenemos por otro lado la opinión de seis profesionales, que representan el 

20% de la población investigada, que en cambio dan una respuesta negativa 

a la pregunta que se les formuló, ellos manifiestan  que no es necesario 

reformar el código civil  en lo que concierne a la  prescripción  adquisitiva de 

dominio.  

ANÁLISIS:  

Conforme a la información que se ha reportado en la presente pregunta se 

puede determinar que  es necesario reformar el Código Civil en cuanto al 

tiempo   de prescripción adquisitiva de dominio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

CUARTA PREGUNTA:  

¿Considera usted  que  si no se reformara el artículo 2411 del código 

civil se pondría en riesgo  su propiedad por el tiempo que es muy 

extenso? 

 

CUADRO N° 4 

 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORADO POR: JOSÉ LUIS BORJA MAZA 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 

 

0% 

93% 

7% 

DATOS OBTENIDOS  

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

Se ha recaudado el criterio de veinte ocho profesionales del derecho 

participantes en la encuesta, quienes corresponden al 93% de la población 

investigada, ellos manifiestan que según su experiencia consideran que al 

no reformarse el artículo 2411 del Código Civil se pondría en riesgo  su 

propiedad por el tiempo que es muy extenso en lo que concierne la 

prescripción adquisitiva de dominio.  

Por su parte dos abogados participantes en la encuesta, que alcanzan el 7% 

de la población que fue encuestada, señalan que de acuerdo con su 

experiencia, no se pondría en riesgo su propiedad  y no habría necesidad de 

reformar el código civil. 

ANÁLISIS:    

De acuerdo con los resultados que se han obtenido en esta pregunta, se 

establece que es necesario que se reforme el Código Civil ecuatoriano en lo 

relacionado  a la prescripción.  
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QUINTA PREGUNTA:  

¿Considera que sería conveniente realizar el planteamiento de una 

propuesta jurídica de reforma, al Código de lo Civil, reduciendo de 

manera expresa la prescripción adquisitiva  de dominio para quien 

alegue esta especie? 

CUADRO N° 5 

 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORADO POR: JOSÉ LUIS BORJA MAZA 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 5 

 

0% 

83% 

17% 

DATOS OBTENIDOS  

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 % 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100.00 
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INTERPRETACIÓN:  

Como resultados de la quinta pregunta planteada se obtiene el 

pronunciamiento de veinticinco profesionales del derecho que corresponden 

al 83% de la población investigada, ellos creen que sería conveniente que se 

realice el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma, con la 

finalidad de  reducir el tiempo de prescripción en el Código de lo Civil, 

disposiciones de reducir esta especie  de forma expresa para que el dueño 

pueda tener una seguridad  de su propiedad. 

Por otro lado, se obtienen los criterios de cinco profesionales participantes 

en la encuesta, que representan el 17 % de la población investigada, ellos 

contestan de una forma negativa la inquietud que se les formuló es decir no 

consideran necesario el planteamiento de ninguna propuesta jurídica al 

Código de lo  Civil.  

ANÁLISIS:  

Es decir se obtiene un pronunciamiento evidentemente mayoritario en el 

sentido de que es necesario que se incorpore una propuesta de reforma 

jurídica, con la finalidad de reducir el tiempo necesario para adquirir la 

prescripción adquisitiva de dominio, para  que cada dueño pueda tener 

derecho a su propiedad  y no sea invadido por nadie. 
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

Para reunir mayores elementos de juicio que permitan justificar la incidencia 

de la problemática en la sociedad ecuatoriana, se consideró conveniente 

realizar una entrevista, en este caso aplicada a un número de profesionales 

que ejecutan actividades relacionadas de manera directa con el Derecho 

Procesal Civil, habiéndose obtenido importantes criterios que se presentan 

de acuerdo al orden en que fueron aplicadas las entrevistas. 

1) QUE opina usted sobre el  tiempo necesario para adquirir esta 

especie de prescripción sea de 10 años 

Bueno yo revisando el código de lo civil basándome al artículo 2411 del 

código civil  creo que es muy extenso  y muy largo, y sugeriría que se 

reforme y se sustituya el artículo  en donde se haga costar el tiempo de 

especie de prescripción es muy extenso. 

2) Cree usted que sería importante reformar el artículo 2411 del 

código civil en cuanto al tiempo de prescripción  adquisitiva de 

dominio 

Si sería importante que se reforme el código civil  en cuanto al tiempo 

que es muy extenso  

3) ¿Considera usted  que  si no se reformara el artículo 2411 del 

código civil se pondría en riesgo  su propiedad por el tiempo que 

es muy extenso? 

Claro al ver  tiempo es muy largo. 
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7 DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

Sobre la base de la información que se ha presentado en este trabajo de 

investigación procedo a realizar la verificación de los objetivos, por los que 

se ejecutó el estudio.  

OBJETIVO GENERAL.  

 

- Realizar un estudio Socio-Jurídico, debido a que el tiempo es 

muy extenso para que se lleve a efecto la prescripción, de 

acuerdo al código civil.   

El objetivo general anterior se ha verificado de forma positiva en la 

investigación por cuanto desde la perspectiva crítica, dentro de la revisión de 

la literatura se ha estudiado los criterios conceptuales y doctrinarios así 

como las normas jurídicas establecidas en la legislación ecuatoriana para 

reducir el tiempo  necesario de esta especie  de prescripción.  

 Además a través del análisis de las disposiciones del Código de lo Civil y de 

los resultados investigativos de campo presentados en el trabajo, es posible 

determinar que existen mucho tiempo para adquirir esta especie adquisitiva 

de dominio,  jurídicos respecto a la diligencia de la prescripción  ya que 

existe una norma legal que de forma expresa que  faculte al Juez de lo Civil 

y Mercantil para ordenarla, como un procedimiento previo para que se pueda 

dar la prescripción adquisitiva de dominio.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

También se plantearon para ser verificados de acuerdo con la información 

obtenida en el presente estudio, los siguientes objetivos específicos.  

 

- Garantizar los derechos y obligaciones que tiene la ciudadanía 

en su artículo Art. 2411 El tiempo necesario para adquirir por 

esta especie de prescripción sea de diez años, contra toda 

persona.  

 

Este objetivo se verifica de acuerdo con la información que ha sido obtenida 

de parte de las personas encuestadas como respuesta a las  preguntas 

planteadas, en donde la mayoría de los profesionales participantes, señalan 

que el tiempo de prescripción es muy extenso en el Código de lo Civil,.  

 

- Reformar el artículo 2411 del Código Civil.  

Este objetivo se confirma de forma positiva porque los profesionales del 

derecho participantes de la encuesta, de manera mayoritaria cuando 

respondieron la tercera pregunta planteada, aceptan que  el tiempo de 

prescripción adquisitiva de dominio  debe de ser de diez años contra toda 

persona. 

 

Además como resultado de las encuestas se obtiene un pronunciamiento 

mayoritario de parte de la mayoría de los profesionales del derecho 
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encuestados en el sentido de que la  prescripción es muy extensa y se 

debería de reducirla, ya que si no existe el fundamento legal, se estaría 

produciendo una especie de invasión arbitraria.   

  

En forma similar, la totalidad de las personas entrevistadas contestan que 

debido al tiempo muy largo  de prescripción, se puede ocasionar una 

especie de violación de domicilio, afectando el derecho a cada dueño, que 

está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 Concientizar a las personas las consecuencias que trae la 

prescripción adquisitiva de dominio. 

Este último objetivo específico se verifica en la presente investigación 

porque existe el criterio mayoritario de las personas encuestadas 

manifestado cuando respondieron en la encuesta, en el sentido de que si 

sería conveniente que se realice el planteamiento de una propuesta de 

reforma jurídica al Código de lo Civil, orientada a reducir  de manera 

específica la prescripción  para que se pueda efectuar la reforma al código 

de lo civil ecuatoriano.  

De igual forma en la entrevista las personas que participaron en ella, 

aceptan que sería conveniente plantear una propuesta de reforma jurídica 

orientada a reducir en el Código de lo Civil, a propósito de que pueda 

cumplirse con la adquisición de bienes muebles de propiedad  del dueño. 
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Considerando los elementos objetivos obtenidos sobre la base de los 

criterios de las personas encuestadas y entrevistadas,  así como el análisis 

respecto a la normativa del Código de lo Civil ecuatoriano en cuanto a 

reducción  de la prescripción adquisitiva de dominio  de bienes muebles de 

propiedad del poseedor  , en la parte final de la investigación se presenta la 

correspondiente.  

La Propuesta de Reforma Jurídica, que constituye el resultado de la 

investigación ejecutada, y pretende suplir el vacío legal existente con la 

finalidad de que sea posible ejecutar reducir la prescripción adquisitiva de 

dominio para poder cumplir con la prescripción de los bienes del dueño , 

garantizando de esta forma la suficiente seguridad jurídica para el poseedor.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

También se realizó el planteamiento de un enunciado hipotético con la 

finalidad de contrastarlo de acuerdo con los resultados obtenidos en el 

proceso investigativo.     

 La hipótesis en cuestión se plantea en la siguiente forma:  

El Problema de la Prescripción ,  se puede solucionar ya que, la Prescripción  

es muy extensa  en 15 años, con el fin de reducir a 10 años en  lo posterior,  

dando el debido seguimiento  a la aplicación de las leyes  que han sido 

formuladas sustituyendo el artículo 2411 para que la prescripción se ejecute 

en el lapso de diez años  para la conservación de la vida del prescríbete, hay 

por lo tanto, adquisición  por actos  entre vivos para tener una relación 
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armónica con la ciudadanía  y que permite  una convivencia  adecuada en 

nuestra provincia.  

Esta hipótesis se confirma en primer lugar por el análisis desarrollado en la 

parte teórica del trabajo, específicamente dentro del marco jurídico, en 

donde se pudo determinar que las normas pertinentes del Código de lo Civil, 

relacionadas con la prescripción adquisitiva de dominio, donde se  establece 

que el tiempo necesario para la prescripción es muy extensa y nuestro 

propósito ha venido siendo siempre de reducirla  para quien alega la 

prescripción y pueda demostrar que es el absoluto dueño  de su propiedad .  

 

De los resultados obtenidos de las encuestas y consultas en los diferentes 

medios informáticos podemos constatar que en la ley existe  y es muy 

extensa; pero de cualquier forma se está perjudicando a los propietarios  en 

toda la  sociedad. 

 

La situación de la prescripción  no se presenta tan difícil debido que según 

muestra los resultados de las encuesta  que los habitantes  en su mayoría 

no experimentan  su situación de abandono  de cada propietario. 

En igual sentido se pronuncian las personas entrevistadas al dar respuesta a 

las preguntas que se les planteó.  

Finalmente es necesario establecer que la mayoría de las personas 

encuestadas y la totalidad de las personas entrevistadas, coinciden en la 

necesidad de que se plantee una reforma jurídica al Código de lo Civil 

ecuatoriano, para regular de manera adecuada lo relacionado con la 



 
 

52 
 

prescripción  para que pueda reducirse el tiempo  de esta especie y  

cumplirse el propósito planteado , para lo cual en la parte pertinente del 

trabajo se realiza el planteamiento de la correspondiente propuesta de 

reforma.  

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

Como se ha venido planteando en este trabajo, es indispensable que para la 

adquisición  de la propiedad mediante la prescripción  adquisitiva de dominio 

es necesario que se reforme a la Ley del Código Civil y  en su Reglamento 

que se reduzca la prescripción de quince a diez años para que haya  la 

participación amplia de la sociedad civil debidamente organizada.  

Además, es preciso contar con los criterios y requerimientos de las 

instituciones públicas competentes en el tema.  

Porque  la propiedad es lo primero, vivir con calidad de vida y estar aptos 

para producir  de acuerdo lo que estipula el código civil.  Parto de señalar 

que de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, uno de los 

fundamentos de la seguridad jurídica como derecho de protección de las 

personas, es la existencia de normas legales establecidas de forma previa, 

clara y precisa que puedan ser aplicadas por las autoridades competentes, 

para la protección de los derechos e intereses de las personas. 

La falta de normas jurídicas respecto al a prescripción  como medio para que 

pueda cumplirse con la diligencia prescripción  en el Código de lo Civil, es 

aceptada de forma mayoritaria y contundente por parte de los profesionales 
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del derecho que participaron tanto en la encuesta como en la entrevista, 

quienes también asumen la necesidad de que se plantee una reforma 

jurídica respecto a este tema de forma que se pueda brindar la suficiente 

seguridad jurídica al acreedor para el cumplimiento de su crédito.  
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8. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones a las que se ha llegado en la realización del presente 

trabajo de investigación, son las que se sintetizan a continuación. 

 Que en el aspecto de la sociedad que se viví actualmente, que no 

existen valores humanos por qué no tienen dignidad contra él  otra  

persona para respetar  las propiedades  ajenas. 

 Que la mayoría de los encuestados desconocen la ley  civil y el 

procedimiento para su desapropio. 

 se deja ver que la mayoría de la población se sienten desprotegidos a 

vista de dejar su propiedad abandonado teniendo título, tienen la 

casualidad de encontrar  con otro dueño. 

 También que se cambie la causa legal se produce la intervención, la 

mera tenencia se convierte en posesión  y se hace posible la 

prescripción extraordinaria.  

 Se ve también la verdad, al ser suficiente  la posesión irregular  para 

prescribir extraordinariamente, la buena fe resulta innecesaria. 

 Consideramos que la prescripción  adquisitiva extraordinaria  se rige 

por las reglas generales de la prescripción  y por las especiales  

contenidas en el art. 2410, 2411 

 Que el plazo requerido para esta prescripción  es de 15 años  cabe 

destacar  que es muy largo consideramos que debería cambiar a 10 

años la prescripción.  
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9. RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones o sugerencias que se plantean en esta investigación 

son las siguientes:  

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que acoja la propuesta jurídica que se presenta en este trabajo, y 

si se considera oportuna su discusión, sea sometida al estudio de la 

Comisión Legislativa correspondiente, y  puesta en vigencia con la 

finalidad de garantizar el derecho a la seguridad jurídica.  

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que se revise el 

Código de lo Civil, y de manera específica  en el régimen jurídico, 

pues es necesario que se respete quien se pretenda ser  dueño y no 

pueda probar que haiga sido dueño y reconocido expresa 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. 

 Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala 

fe, y no dará lugar a la prescripción. 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador  se considera 

que el tiempo necesario para adquirir la prescripción sea de diez años 

y no de quince años, contra toda persona. 
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9.1. PROPUESTA DE  REFORMA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

C O N S I D E R A N D O: 

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” 

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.  
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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. 

REFORMA AL CÓDIGO DE LO CIVIL ECUATORIANO 

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.  

Sustitúyase en el artículo 2411:  

”El tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de 

diez años, contra toda persona, 



 
 

58 
 

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”  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a lo dispuesto en la presente ley, quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta reforma entrará en vigencia, una vez que sea 

publicada en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, a los 08  días  del mes de  Octubre   del año 2015 

 

 

 

Presidenta                                                    Secretaria 
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11. ANEXOS. 

11.1. ANEXO N° 1: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
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1. TEMA: 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL EN EL  ART. 2411  EN CUANTO AL 

TIEMPO DE LA ADQUISICIÓN  DE BIENES INMUEBLES  MEDIANTE LA 

PRESCRIPCIÓN  EXTRAORDINARIA  ADQUISITIVA DE DOMINIO” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

El Artículo 2411  del Código Civil, Se vulnera  los derechos  de posesión, al 

establecer el tiempo necesario de 15 años para adquirir el dominio de bienes 

y raíces mediante la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. 

La prescripción en los siguientes términos: “La prescripción es un modo de 

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

haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y 

derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás 

requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se 

extingue por la prescripción”. 

 

De la definición legal, se desprende que la prescripción puede ser 

adquisitiva (llamada también, por los romanos, usucapión) y extintiva 

(llamada también liberatoria). La primera produce la adquisición de la 

propiedad y se incluye entre los modos de adquirir el dominio.  

La segunda produce la extinción de las acciones y derechos ajenos y se 

incluye por ende entre los modos de extinguir las obligaciones (en estricto 

rigor, sólo se extinguen por la prescripción las acciones y no los derechos, 
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porque siempre cabe la posibilidad de ejercer los últimos y retener lo dado o 

pagado por el deudor, quien habrá cumplido una obligación natural). 

Cuando uno sale del país por un largo período, muchas veces, con la 

finalidad de no dejar la casa vacía, recurre a un familiar para dejarlo al 

cuidado de la casa, o tal vez a un amigo que se encuentre en estado de 

necesidad de vivienda. Lamentablemente, en algunos casos el exceso de 

confianza nos pasa la factura y terminamos en un problema que nos puede 

costar hasta la propiedad de nuestra vivienda. 

 

3. JUSTIFICACION:  

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, existen diferentes aspectos 

que justifican su desarrollo, entre los que están los siguientes:  

EN LO SOCIAL es un problema social de carácter colectivo, visibilizamos la 

problemática para de esta manera desarrollar una auténtica conciencia 

social de lo que sucede en nuestro entorno. 

EN LO ECONOMICO: Mi  recurso económico es  escaso pero de todas 

maneras hago un esfuerzo para hacer un trabajo excelente y de calidad. 

Como estudiante universitario, este trabajo investigativo me permite aportar 

con estrategias, críticas y acciones creativas en aras de solucionar los 

problemas que acontecen a nuestra población. 
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EN LO JURÍDICO: Se justifica el desarrollo del presente estudio por cuanto 

se abordará el análisis de normas que se encuentren contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de lo Civil, y la 

legislación comparada, tratando de reunir los elementos suficientes para 

sustentar el planteamiento de reforma que se cumplirá en la parte final de la 

investigación.  

EN LO POLÍTICO:  El trabajo planteado encuentra trascendencia y 

justificación por cuanto a través de la recopilación de elementos suficientes 

para el planteamiento de la propuesta jurídica de reforma al Código de lo 

Civil, se estará cumpliendo el propósito fundamental del Estado de proteger 

el derecho a la seguridad jurídica de las personas, dotando a la ciudadanía 

de leyes que sean suficientes para proteger y tutelar de manera efectiva sus 

derechos e intereses, siempre y cuando exista sustento legal para ello.  

EN LO ACADÉMICO: El planteamiento de la investigación propuesta se 

justifica, por cuanto su realización constituye un requisito principal para 

poder cumplir el objetivo principal, que es el de obtener el grado de abogado, 

y de esta forma culminar con éxito la formación profesional de nivel superior 

que me permitirán ponerme al servicio de la colectividad para la defensa de 

sus derechos.    

Es importante indicar que la calidad académica del trabajo, estará 

garantizada por el criterio profesional de las personas que asuman la función 

de revisar el presente proyecto de investigación y la dirección del desarrollo 



 
 

66 
 

del informe final o tesis de grado, así como de los integrantes del tribunal 

que tenga a cargo el examen y análisis del trabajo en su fase final.  

También se justifica el desarrollo del trabajo del trabajo investigativo 

propuesto por cuanto se cuenta con el suficiente material bibliográfico, que 

permitirá sustentar con criterios actuales, la existencia del problema 

investigado, y también existe la posibilidad de contar con la participación de 

profesionales del derecho,  y personas especializadas en el ámbito civil, que 

colaborarán en el trabajo como encuestados y entrevistados.  

Finalmente es necesario mencionar que existen los recursos económicos 

suficientes para sustentar y asumir todos los costos que demande la 

investigación hasta que la misma se encuentre culminada con éxito.  

4. OBJETIVOS: 

4.1 GENERAL: 

 Realizar un estudio Socio-Jurídico, debido a que el tiempo es muy 

extenso para que se lleve a efecto la prescripción, de acuerdo al 

código civil.   

4.2 ESPECIFICOS: 

 Garantizar  los derechos y obligaciones  que tiene la ciudadanía  en 

su artículo Art. 2411 El tiempo necesario para adquirir por esta 

especie de prescripción sea de diez años, contra toda persona, 

 Reforma  el  artículo 2411 del Código Civil.  
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 Concientizar a las personas las consecuencias  que trae la 

prescripción adquisitiva de dominio. 

5. HIPOTESIS 

El Problema de la Prescripción  en la ciudad de nueva  Loja,  se puede 

solucionar ya que, la Prescripción  es muy extensa  en 15 años, con el fin de 

reducir a 10 años en  lo posterior,  dando el debido seguimiento  a la 

aplicación de las leyes  que han sido formuladas sustituyendo el artículo 

2411 para que la prescripción se ejecute en el lapso de diez años  para la 

conservación de la vida del prescríbete, hay por lo tanto, adquisición  por 

actos  entre vivos para tener una relación armónica con la ciudadanía  y que 

permite  una convivencia  adecuada en nuestra provincia.  

6. MARCO TEORICO REFERENCIA: 

Igualmente, el dominio puede adquirirse por Prescripción Extraordinaria, que 

para cumplirse no requiere sino del hecho material de la "posesión" y del 

elemento "tiempo", sin que sea menester título Jurídico de ninguna clase, lo 

que la diferencia de la Prescripción Ordinaria para la que es indispensable 

Justo Título que, si es translaticio de dominio, está constituido por un acto o 

contrato. 

Esta clase de Prescripción también está sometida a determinados requisitos 

y, 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 
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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 2.410 y 2.411 del Código Civil. 

Pero lo importante es destacar que tampoco para la Prescripción adquisitiva 

Extraordinaria 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 fuera de toda duda 

que no hay necesidad jurídica de que un Juez la declare en sentencia.”Dr. 

Gonzalo Noboa Elizalde, la prescripción adquisitiva de dominio.  

El análisis de las disposiciones legales aplicables a esta materia, 

sostenemos fundamentalmente que: la prescripción, como modo de adquirir 

el dominio, confiere la propiedad por el simple hecho de haber poseído una 

cosa, durante el tiempo que señala la Ley y con los requisitos que ella indica 

(ejemplo, si se trata de Prescripción Ordinaria es requisito el Justo Título; si 

se trata de Prescripción Extraordinaria es requisito que quién prescribe, si 

fue "mero tenedor" que se auto-convirtió en poseedor, no haya poseído con 

violencia ni clandestinidad. 

No se requiere, pues, en todos los casos de prescripción adquisitiva de 

dominio, de una sentencia judicial que declare tal prescripción en favor del 
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prescríbete, fallo que solo será necesario obtener cuando se promueva un 

juicio contra dicho prescríbete, o cuando este se vea precisado a plantear 

litigio judicial contra alguien que enerva su posesión o desconoce su 

derecho. 

Los estudios y análisis de temas jurídicos de especial importancia para la 

colectividad constituyen la columna vertebral de nuestra publicación. Son los 

que ponen en blanco y negro las inquietudes de interés respecto a las 

actividades económico-legales del país y las soluciones prácticas que a 

dichas inquietudes les propone nuestra firma.  

En la doctrina civilista del Derecho, se dice que quien se encuentra en 

posesión pacífica e ininterrumpida durante más de quince años de un bien 

inmueble con ánimo de señor y dueño, adquiere su dominio por medio de lo 

que se conoce como prescripción extraordinaria, aunque el bien tenga título 

inscrito y pertenezca a otra persona.  

La prescripción extraordinaria de dominio es un modo de adquirir las cosas 

ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por el simple 

transcurso del tiempo, en la forma y con los requisitos determinados por la 

Ley.  

Sin embargo, no siempre el paso del tiempo confiere derechos ni la 

prescripción permite al poseedor hacerse dueño de las cosas ajenas.  

Esta es la tesis que sostiene Diego Cabezas Klaere, abogado de nuestra 

firma, quien con claro criterio, en el artículo denominado  expone la 
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problemática y sugiere determinadas recomendaciones a los lectores dignos 

de ser tomadas en cuenta  

Completando la edición, presentamos el artículo denominado “Demarcación 

de Zona de Playa: posibles efectos de su omisión”. Su autora, María Victoria 

Cabrera Hormaza, estudiante de derecho y colaboradora de nuestra firma, 

señala que los dueños de los predios ribereños que pretendan enajenarlos, 

tienen la obligación de efectuar la demarcación de zona de playa a través de 

la Dirección General de la Marina Mercante, so pena de ser sancionados con 

multa y pena de prisión el Notario y el Registrador de la Propiedad que 

otorgaren e inscribieren escrituras de venta sobre dichos inmuebles, que no 

contaren con la debida demarcación.  

La zona de playa no es susceptible de enajenación, porque es un bien 

nacional que pertenece al Estado y su uso pertenece a todos los habitantes 

de la República 

¿Pero es acaso suficiente la multa y la pena aplicadas a dichos funcionarios 

públicos o cabe algún otro efecto adicional respecto a los contratos de 

compraventa que se refieran a inmuebles ribereños que se hayan efectuado 

sin la demarcación de zona de playa?  

La autora del artículo que se recomienda plantea el cuestionamiento sobre 

las posibles consecuencias jurídicas de la omisión de dicha demarcación: 

¿afecta dicha omisión a la validez de los títulos de dominio o basta con la 

multa y la pena de prisión arriba señaladas que determina la Ley?  

Se presentan dos posiciones contrarias para esta hipótesis.  
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El artículo invita a reflexionar sobre estas posiciones y las interesantes 

conclusiones a las que llega su autora. 

Ab. Diego Cabezas- Klaere 

Hay dos modos17 muy conocidos para adquirir el dominio de tierras y en 

general de las cosas: una es por la tradición, lo que antiguamente era 

conocido como el pase de manos, que se produce en la compraventa, 

permuta, dación en pago, entre otras fórmulas; la otra es la prescripción 

adquisitiva de dominio, esto es, poseer u ocupar un bien por determinado 

espacio de tiempo (máximo 15 años), mostrándose ante terceras personas 

como su verdadero dueño.  

Así pues, por prescripción se han adquirido grandes masas de tierra 

mediante invasiones, la cual opera por el asentamiento de un grupo de 

personas  con la finalidad de apropiarse de ellas en el futuro.  

Partiendo de la tradición, dice el Código Civil que los requisitos sustanciales 

para que un contrato sea válido, es necesario que concurran cuatro 

elementos, a saber: consentimiento sin vicios, capacidad, objeto lícito y 

causa lícita.  

El consentimiento debe ser libre, por el cual las partes que celebran el 

contrato manifiestan que es su voluntad celebrarlo, sin presión sicológica o 

física para suscribirlo, ni error respecto a la cosa sobre la cual versa el 

contrato.  

                                                           
WWW.google.com 
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La capacidad está determinada por la calidad de las personas, cuando la ley 

los faculta para poder disponer de sus bienes sin necesidad de la aprobación 

o autorización de terceros en su nombre.  

El objeto del contrato son las prestaciones mismas o, dicho de otra forma, 

las obligaciones que se comprometen a realizar cada una de las partes 

contratantes, mas no la cosa en sí; es decir, por ejemplo, en la compraventa 

la cosa materia del contrato es el lote de terreno, pero el objeto del contrato 

es transferir el bien o cosa, por parte del vendedor, y pagar el precio, por el 

comprador. 

 Finalmente, la causa lícita se encuentra en la simple liberalidad de las 

partes, la cual no tiene que estar forzosamente expresada en el contrato. 

Cuando uno de estos elementos falla, el contrato por el cual alguien se hizo 

dueño de la cosa no surte efecto alguno, es nulo, restándole el derecho de 

propiedad que venía ejerciendo hasta ese momento.  

Pero una forma de salvar ese derecho es la prescripción adquisitiva de 

dominio. De la prescripción en general se puede decir que aplica el aforisma 

“el que calla, otorga”.  

En este sentido, si a Sir Thomas Moore le quitaron la vida por no hablar, con 

más razón le quitarán las tierras a quien guarda silencio, y no las reclama 

como suyas, puesto que se entiende que la persona que deja en abandono 

un bien, por su negligencia, no merece la propiedad de tal.  
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Toda vez que quien estuvo en posesión del bien (en base al título de 

dominio, p.ej. la escritura de compraventa), ejerciendo actos de verdadero 

dueño (edificando sobre el terreno, cercándolo, poniéndole seguridad y 

resguardo, labrándolo, etc.) en un cierto espacio de tiempo, es probable que 

esa persona sea igualmente dueño de dicho bien, ya no por la tradición -en 

la compraventa-, sino por la prescripción adquisitiva de dominio. 

Pero qué pasa si el propietario de esas tierras era el Estado o alguna otra 

entidad del sector público, o si es que la cosa que se adquiere es de 

aquellos bienes considerados reservas naturales?  

En ocasiones esas tierras, justamente aquellas que compramos y que por tal 

o cual razón el modo por el cual nos hicimos dueños es la prescripción y no 

la tradición, son bienes que por ley especial no pueden ser apropiados por el 

modo de la prescripción.  

Estas circunstancias que impiden adquirir ciertos bienes por prescripción es 

lo que nos obliga a verificar toda la información y documentos de las 

distintas escrituras de tierras que se quieren comprar, celebradas durante los 

últimos 15 años.  

Para un mejor entendimiento de la problemática, pongo en contexto el caso 

concreto: una comuna tiene asignado un número de bienes, que constan 

inventariados y a cargo del presidente de la comuna; luego, la comuna 

decide vender parte de dicho terreno a un tercero, para lo cual deberá 

obtener autorización del cabildo. 
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 Pero, ¿qué pasa si la comuna vende la tierra sin tal autorización?  Pues 

pasa que la escritura de compraventa es nula, como nulas serán las futuras 

ventas, y por tanto sin valor.  

Con la compraventa nula no hay tradición, debiendo ahora preguntarnos: 

¿corresponde entonces aplicar la prescripción? Revista Jurídica Online | 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, Pág., 118. 

Del ejemplo antes relatado se podrá observar que si no existe el efecto de 

pasar el derecho de dominio de una persona a otra, nunca operó la tradición, 

por lo que la propiedad sigue siendo de la comuna.  

Ahora bien, habiendo estado como poseedor de estas tierras por más de 15 

años, ejerciendo actos de señor y dueño, en forma tranquila, pacífica e 

ininterrumpida, tendrá esa persona la opción de demandar la prescripción 

adquisitiva sobre la tierra a su favor? 

7. METODOLOGIA:   

Los recursos de orden metodológico que se emplearán para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, son los siguientes:  

Método científico: Es empleado a partir de la formulación de la 

problemática de estudio y también de los objetivos e hipótesis en torno a los 

cuales se realiza el desarrollo del trabajo propuesto.   

Se recurre a la aplicación de este método por cuanto se trata de un 

problema jurídico existente en la sociedad jurídica, ante el cual es necesario 

buscar una alternativa jurídica mediante un proceso científico de análisis y 



 
 

75 
 

concreción de ideas finales, que contribuyan a la solución de la problemática 

analizada.  

Método Inductivo-Deductivo:    Este método es empleado con la finalidad 

de identificar las manifestaciones particulares de la problemática en la 

realidad jurídica ecuatoriana, y  desarrollar el análisis de la misma, a objeto 

de identificarla como un objeto de estudio.    

Una vez determinado el problema, se tratará de particularizar en cada uno 

de los aspectos que lo originan, y de encuadrar el análisis acerca de cómo 

los mismos inciden en la sociedad ecuatoriana.  

Método Analítico-Sintético:   Es un método que servirá para el análisis de 

las opiniones conceptuales y doctrinarias de los diferentes autores que sean 

citados, así como también los criterios expuestos en la normativa jurídica a 

objeto de sintetizar una opinión de orden personal que contribuya a entender 

de manera adecuada estos aspectos.  

Será empleado también en la parte correspondiente a la investigación de 

campo, con el propósito de analizar las opiniones de las personas 

encuestadas y entrevistadas, y sintetizar la interpretación de las mismas.  

 

Método Comparado: Este método será utilizado en el análisis de las 

disposiciones legales de la legislación procesal civil de otros países, con la 

finalidad de determinar la forma en que en aquellos ordenamientos se ha 

legislado sobre la ejecución dentro del proceso ejecutivo.  
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Método Estadístico: Será empleado de manera principal para la 

presentación de los resultados obtenidos en el proceso investigativo de 

campo con la finalidad de analizar e interpretar los resultados obtenidos en 

la técnica de la encuesta y la entrevista,  y proceder a la representación 

gráfica de los mismos.  

7.2  TÉCNICAS. 

Dentro de las técnicas a las que se recurre, para la realización de esta 

investigación, tenemos las siguientes:  

 

Consulta Bibliográfica: Es empleada de manera principal en la revisión de 

literatura en donde se recogen los criterios conceptuales, doctrinarios y las 

normas jurídicas, que tienen relación con los aspectos principales de la 

temática tratada.  

 

Encuesta: Será aplicada para conocer los criterios de los profesionales del 

derecho acerca del problema que es objeto de estudio.    Se encuestará a 

una población de treinta abogados en libre ejercicio en el distrito judicial de 

Sucumbíos, quienes aportarán sus criterios en torno a las preguntas 

planteadas en el formulario elaborado para el efecto.  

 

Entrevista: Esta técnica se aplicará con la finalidad de conocer los criterios 

de profesionales del derecho que tienen una mayor experiencia en el ámbito 

del derecho procesal civil, entre ellos Juezas y Jueces de los Juzgados y 
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Unidades Judiciales Especializadas de lo Civil y Mercantil,  secretarios de 

estas dependencias, y abogados en libre ejercicio.  

De ser posible y encontrar referentes al respecto se desarrollará un análisis 

de casos a través de los cuales se pueda evidenciar la incidencia del 

problema jurídico investigado.  

 

7.3  PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento que se seguirá para el desarrollo del trabajo de 

investigación, y el observado para la ejecución del proyecto, es el que se 

encuentra previsto en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y desarrollado en la Guía de Investigación 

Jurídica de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia.  

 

Es decir el trabajo comprenderá en su desarrollo las siguientes partes: 

Título, Resumen, Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, 

Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Propuesta 

Jurídica, Bibliografía, Anexos e Índice.  
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7.4  ESQUEMA PROVISIONAL.  

 

El Informe de Tesis, contendrá las siguientes partes:  

 

a. Título. 

b. Resumen en castellano y traducido al inglés.  

c. Introducción.  

d. Revision de literatura.  

e. Materiales y métodos.  

f. Resultados.  

g. Discusión.  

h. Conclusiones.  

i. Recomendaciones.  

j. Bibliografía.  

k. Anexo 
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8. CRONOGRAMA  DE TRABAJO: 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO: 2015 

MESES:  

Noviembre  

 

Diciembre  

 

Enero  

 

Febrero  

 

Marzo  

SEMANAS: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Elaboración y 

presentación del 

proyecto de 

investigación  

 

X 

 

X 

                  

Aprobación del 

proyecto  

  X X                 

Elaboración de la parte 

teórica de la tesis  

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

           

Trabajo de campo           X X          

Organización de la 

investigación de campo 

y confrontación de 

objetivos a hipótesis 

         

 

 

 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

      

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta 

              

X 

 

X 

 

 

    

Revisión y aprobación 

por el director  

             

 

   

X 

 

X 

   

Sesión reservada por el 

Tribunal de Tesis  

                  

X 

 

X 

 

Disertación, defensa  y 

graduación.  

                   X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

9.1  RECURSOS HUMANOS: 

- Director de Tesis. 

- Postulante: José Luis Borja Maza 

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS: 

- Bibliografía sobre el tema de investigación        $   550.00 

- Fotocopias    50.00 

- Materiales de oficina (papel, esferos, lápices, etc.)     100.00 

- Equipo de oficina  400.00 

- Internet   50.00 

- Transporte y movilización  350.00 

- Gastos en derechos y especies  350.00 

- Imprevistos 200.00 

  TOTAL:                                                                                             2.050.00 

SON: Dos mil cincuenta dólares americanos 

9.3 FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que demande la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del autor. 
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ANEXO 2: ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDA DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA CARRERA DE DERECHO  

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario de 

preguntas, sobre la problemática; “REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL EN 

EL  ART 2411  EN CUANTO AL TIEMPO DE LA ADQUISICIÓN  DE 

BIENES INMUEBLES  MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN  EXTRORDINARIA  

ADQUISITIVA DE DOMINIO.” 

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

1. Considera usted que el  tiempo necesario para adquirir esta 

especie de prescripción sea de 10 años? 

Si   () o no () 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Considera  usted que para adquirir la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio no es necesario tener título 

alguno que concuerde con el principio de esta clase que se basa 

en la posesión irregular? 
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         Si   () o no () 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. ¿Cree usted que sería importante reformar el artículo 2411 del 

código civil en cuanto al tiempo de prescripción  adquisitiva de 

dominio? 

 Si   () o no () 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) ¿Considera usted  que  si no se reformara el artículo 2411 del 

código civil se pondría en riesgo  su propiedad por el tiempo que 

es muy extenso? 

          Si   () o no () 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5) ¿Considera que sería conveniente realizar el planteamiento de 

una propuesta jurídica de reforma, al Código de lo Civil, 
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reduciendo de manera expresa la prescripción adquisitiva  de 

dominio para quien alegue esta especie? 

          Si   () o no () 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Gracias 
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ANEXO N° 3: ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDA DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA CARRERA DE DERECHO  

 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario de 

preguntas, sobre la problemática; “REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL EN 

EL  ART 2411  EN CUANTO AL TIEMPO DE LA ADQUISICIÓN  DE 

BIENES INMUEBLES  MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN  EXTRORDINARIA  

ADQUISITIVA DE DOMINIO.” 

 

 

1) ¿Qué opina usted sobre el  tiempo necesario para adquirir esta 

especie de prescripción sea de 10 años? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) ¿Cree usted que sería importante reformar el artículo 2411 del 

código civil en cuanto al tiempo de prescripción  adquisitiva de 

dominio? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3) ¿Considera usted  que  si no se reformara el artículo 2411 del 

código civil se pondría en riesgo  su propiedad por el tiempo que 

es muy extenso? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias 
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