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En este trabajo de titulación se lo presenta con un juicio por la vía ordinaria N: 

07301-2012-1009, ventila en el juzgado primero de lo civil en el cantón Machala  

este Análisis se fundamente  de las disposiciones legales aplicables a esta figura 

jurídica, considero 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. Para la prescripción ordinaria el 

requisito es el Justo Título, y si se trata de prescripción extraordinaria el requisito es 

la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño sin ser necesario que proceda 

de un justo título. 

  

En la actualidad la mayoría de las legislaciones aceptan y definen a la prescripción 

como un modo de adquirir el dominio, también es un modo de extinguir las acciones 

y derechos. Para que proceda la prescripción adquisitiva de dominio se requiere que 

una persona posea un bien durante un determinado tiempo, y su posesión sea 

ininterrumpida con ánimo de señor y dueño. 

Debo indicar que en ambas clases de prescripción son comunes e invariables los 

dos elementos: posesión y tiempo. 

  

Debe alegarse: Produce sus efectos no solo al cumplirse el tiempo fijado por la ley, 

si no cuando se hace valer en juicio. Los requisitos para que exista la prescripción 

adquisitiva son: Que la cosa que se pretenda adquirir sea prescriptible, la posesión 



continua e ininterrumpida, la posesión pacífica, la posesión pública, y la posesión 

por el transcurso del tiempo señalado por la ley. 

  

  

Es aquella que se fundamenta únicamente para regular es decir que solamente esta 

clase de posesión sirve para la adquisición del dominio mediante la prescripción 

adquisitiva ordinaria como ya sabemos, la posesión regular requiere de justo título, 

buena fe. Esto no es muy utilizado en la práctica, sobre todo como acción, por la 

sencilla razón de que cuando una persona cuenta con un título de propiedad que lo 

considera legítimo dueño, tiene el convencimiento de ser el verdadero dueño del 

bien y consecuentemente no le va a pasar por la mente plantear una acción de 

prescripción adquisitiva sobre algo que considera realmente suyo. 

El termino proceso es más amplio Y poco común, por que comprende todos los 

actos que realizan las partes y el juez, por cualquiera sea la causa que los origine, 

por cuanto que juicio supone una controversia, es decir, una especie dentro del 

género. Por otra parte, este segundo concepto excluye la ejecución forzada de un 

proceso, que no requiere una declaración y constituye sin embargo uno de los 

modos de ejercicio de la función jurisdiccional. 

  

También podemos  definir la propiedad como el conjunto de derechos y obligaciones 

que definen las relaciones entre individuos y grupos, con respecto a qué facultades 

de disposición y uso sobre bienes materiales les corresponde. Como nos rige el 

principio de libertad probatoria, las partes o el juzgador de oficio pueden desahogar 

medios probatorios diferentes a las personales, documentales o materiales; como 

por ejemplo, la reconstrucción de los hechos o la inspección judicial 
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In this work titling is presented with a trial by the ordinary route N: 07301-2012-1009, 

airs in the first civil court in the canton Machala this analysis is based on the legal 

provisions applicable to this legal figure, I consider That: the prescription as a WAY 

to acquire the domain confers the property by the simple fact of having owned a 

thing, during the time that the law indicates and with the requirements that it 

indicates. For ordinary prescription the requirement is the Fair Title, and if it is an 

extraordinary prescription the requirement is the possession of the thing with the 

spirit of lord and owner without being necessary to proceed from a just title. 

  

At present most of the legislations accept and define prescription as a way to acquire 

the domain, it is also a way to extinguish the actions and rights. In order for the 

acquisition prescription of dominion to proceed, it is required that a person possess a 

property for a certain time, and his possession be uninterrupted with the spirit of lord 

and owner. 

I must indicate that both elements of prescription are common and invariant the two 

elements: possession and time. 

  

It must be argued: It produces its effects not only when the time fixed by the law is 

fulfilled, but when it is enforced in judgment. The requisites for the acquisition 

prescription are: That the thing that is intended to be acquired is prescriptible, 

continuous and uninterrupted possession, peaceful possession, public possession, 

and possession for the duration of time prescribed by law. 

   

It is that which is founded only to regulate, that is to say that only this kind of 

possession serves for the acquisition of dominion by ordinary acquisitive prescription 

as we already know, regular possession requires fair title, good faith. This is not very 

used in practice, especially as an action, for the simple reason that when a person 

has a property title that considers him legitimate owner, he has the conviction of 

being the true owner of the property and consequently does not go To go through 

the mind to raise an action of prescription prescription on something that really 

considers his. 

The term process is broader and unusual, because it comprises all the acts 

performed by the parties and the judge, regardless of the cause that originates them, 

because that trial is a controversy, ie a species within the genre. On the other hand, 

this second concept excludes the enforced execution of a process, which does not 

require a declaration and constitutes, however, one of the ways of exercising the 

jurisdictional function. 



  

We can also define property as the set of rights and obligations that define the 

relationships between individuals and groups, with respect to which faculties of 

disposition and use over material goods corresponds to them. As we are governed 

by the principle of probationary freedom, the parties or the ex officio judge may 

relieve different evidentiary means than personal, documentary or material; Such as 

the reconstruction of the facts or the judicial inspection. 

 

 

 

 

Key words: prescription, domination, occupation, inheritance, possession 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación del tema de estudio de caso en el proceso de titulación  

de la carrera de Jurisprudencia de la Universidad Técnica de Machala, en que 

hemos participado con miras a la obtención de nuestro título de abogadas de los 

Juzgados y Tribunales de la República. 

  

Trataremos de explicar de una manera general y clara  lo que es prescripción 

extraordinaria adquisitiva, como modo de adquirir el dominio en nuestro medio. Los 

juicios ordinarios de Prescripción Adquisitiva de Dominio, son procesos con los 

cuales el poseedor pretende obtener del juez el reconocimiento de la posesión que 

viene manteniendo en forma ininterrumpida en calidad de dueño y señor de un bien 

inmueble por el tiempo de quince años; para lo cual el poseedor invoca entre otras 

normas jurídicas  del art.734 del Código Civil vigente, que determina lo siguiente: “Si 



se ha empezado a poseer a nombre propio se presume que esta posesión ha 

continuado hasta el momento en que se alega. 

  

Para este análisis se empleó fuentes primarias y secundarias, tales como doctrina, 

gacetas judiciales, fallos de triple reiteración, constitución de la república etc., con lo 

que se desarrolló un profundo estudio analítico descriptivo de la demandas, así 

como de las sentencia dictada por el jueces de lo civil de este Cantón Machala, con 

las que se concluye que de acuerdo al principio de la verdad procesal a evaluado y 

valorado los medios de prueba que consta en el juicio y le permite tomará la 

decisión de fondo del presente  caso. 

  

El derecho civil es parte del derecho privado, ya que regula las relaciones entre 

particulares, pero que define la existencia misma de las personas en cuanto a su 

capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, está constituido por cuatro 

libros en un mismo código, los mismos que tratan sobre las personas, los bienes, la 

sucesión y las obligaciones. 

  

El derecho, como ciencia de orden social y control de las conductas individuales y 

colectivas, en materia de bienes, establece modos y parámetros básicos sobre los 

cuales una persona se puede convertir en el titular de dominio o propietario de un 

objeto. La mayoría de los tratadistas han estado de acuerdo acerca del alcance y 

efectos que tiene la prescripción como un elemento creador de derechos y como un 

medio, a su vez, de extinguir obligaciones. Constitucionalmente, se reconoce el 

derecho a la propiedad y por lo tanto el Estado tiene un compromiso con los 

ciudadanos de respetar la propiedad privada y hacer cumplir los derechos de los 

legítimos propietarios, siempre y cuando se cumplan con las funciones de destino 

social que legítimamente se le atribuye. 

  

Este particular modo de adquirir la propiedad, consiste en el ejercicio de un derecho 

derivado del hecho de la posesión sobre un inmueble, la posesión de un predio 

rustico trapezoidal, a su vez consiste en la tenencia de una cosa con ánimo de 

señor y dueño, estos conceptos se encuentran regulados en los libros 2 y 4 del 

código civil. 

  

El código civil ecuatoriano determina una serie de modos o formas de adquirir el 

dominio a través de su ejercicio, entre ellos se encuentra la prescripción adquisitiva, 

que, en términos simples, es la adquisición del poder o derecho de propietario o 

titular de dominio de un objeto o bien, por el abandono o mal uso que sobre éste el 

legítimo propietario haga o no. 

  

 La prescripción adquisitiva, surge como respuesta a una cuestión constitucional 

planteada sobre el derecho de propiedad, “la función social de la propiedad”, es 



decir que la Constitución como el Estado reconocen, respetan y protegen el derecho 

a la propiedad, en tanto y cuanto cumpla con sus objetivos sociales y legales, es 

decir, brinde bienestar a los propietarios legítimos en posesión , y que su ejercicio 

sea dentro del marco de  ley , que exista el debido cuidado sobre los bienes motivos 

de propiedad por parte del o los ciudadanos. 

  

Los bienes inmuebles son de propiedad pública o privada, pero solo aquellos que se 

encuentran dentro del comercio pueden ser susceptibles de ser poseídos y otorgar 

derechos posesorios como la posibilidad de adquirir la propiedad por prescripción, 

esta posibilidad terminó definiendo algo muy importante que la doctrina no lograba. 

El Dominio o llamado también propiedad, es un derecho real sobre una cosa 

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

respetando el derecho ajeno, sea individual o social; nuestra legislación utiliza como 

sinónimos los términos de dominio y propiedad. El criterio doctrinario y generalizado 

es más explícito y aclarativo al señalar que el dominio tiene que ver con la 

pertenencia o titularidad sobre el dominio corporal, en cambio, el término propiedad 

es sinónimo de usar, disfrutar, vender y disponer de una cosa de manera absoluta. 

En nuestro criterio, concluimos, tomando en consideración estas facultades, que el 

dominio es sinónimo de propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

  

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1.-Definición y Contextualización del Objeto de Estudio 

  

Análisis y estudio jurídico de la acción extraordinaria adquisitiva de dominio, en el 

caso de herederos en el cantón Machala, es de vital importancia hoy en la 

actualidad, es usual que las personas con  el afán de obtener el título escriturario de 

los bienes inmuebles que lo adquirieron ya sea por herencia  que  se obtienen de 

generaciones en generación o  por voluntad de sus padres, bienes que se halla en 

posesión real y material de manera pacífica, tranquila e ininterrumpida 

  

En este juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, que comparecen 

los señores LORENA NARCISA SOLANO ULLAURI, DANIEL ISIDRO Y ANDIVAR 



ORLANDO SOLANO ULLAURI, todos ecuatorianos, mayores de edad, casados y 

domiciliados en esta ciudad 

  

Los demandados son los herederos, presuntos y desconocidos de quien en vida fue 

Ciro segundo solano ramón, que desde el 10 de enero de 1995 se encuentran en 

posesión  en forma pública, pacifica, tranquila e ininterrumpida, como el ánimo de 

señores y dueños  un lote de terreno rustico denominado pampas de Berna, ubicado 

en el sector las cañas, sitio san José, perteneciente a la parroquia el Retiro, Cantón 

Machala circunscrito dentro de los siguientes linderos y dimensiones actuales: Por el 

pie o norte con el rio Motuche,con20,62m + 34.93m+42.11m;por el sur antes con 

Nicolás Paladines y Santiago Correa, actualmente con Omar Paladines con 

99.60m+15.42+47.68m y señora Elvia Aguirre con 47.68+118.70+68.68m;por el 

Este antes el señor Gerardo Guerrero y Cesar Guerrero, actualmente con el señor 

Antonio Falquez con 32.25m+11.66+43.42m y con la propiedad  de la señora Elvia 

Aguirre  con 148.05; por el Oeste antes  con hermanos chapín, actualmente con 

Antonio Correa con 44,91m Guardarraya con 22.02 m ,señor Luis Huayara 

44.91+14.09+198.20m dando una área total de 5.9223Has.Dentro del lote de 

terreno que mantenemos en posesión con ánimo se señores y dueños ,en forma 

pacífica,publica,tranquila,ininterrumpida por más de 17 años a la fecha, con nuestro 

esfuerzo y sacrificios propio tenemos sembrados en toda la área matas  de banano 

de la variedad cavenis gigante para la exportación ,así se levanta una empacadora 

que sirve para procesar el banano que producimos  el mentado predio rustico se 

encuentra debidamente cercado ,individualizando reconociéndonos todos nuestros 

vecinos y colindantes como único  propietarios del mismo ,sin que jamás hayamos 

sufrido los comparecientes embarazo ni perturbaciones en la posesión ,misma que 

la ejercemos hasta la actualida. 

  

1.2.-Hechos de Interés 

  

En el caso de estudio análisis de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio 

con el número 07301-2012-1009 sustanciado en el juzgado primero de lo civil del 

Oro. 

                                                                                                                                                             

1.-Lorena Narcisa solano ullaury, Doamel Isidro solano ullaury y Andivar Orlando 

solano ullaury demanda Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio de un 

predio en que llevaban 17años de posesión en el sector las cañas, sitio san José, 

perteneciente a la parroquia EL Retiro, cantón Machala. 

  

2.-La demanda se presentó en el juzgado primero de lo civil del Oro el miércoles 12 

de diciembre del 2012 y se la califico miércoles 19 de diciembre del 2012. 

  



3.-El previo en posesión tiene una área de 5,9223 has, Un predio rustico 

denominado “Pampa de Berna”, desde el 10 de enero de 1995, se encuentran en 

posesión de la propiedad del señor: Ciro Segundo Solano Ramón, quien fallecido el 

5 de febrero del año dos mil uno ,la cual se pide prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio. 

  

4.-los herederos presuntos y desconocidos de quien en vida fue Ciro Segundo 

Solano Ramón nombran como procurador común a Doanel Isidro Solano Ullaury. 

  

5.- La citación la demanda se realizó por la prensa a los herederos presuntos y 

desconocidos del señor Ciro Segundo Solano Ramón los días 16, 17,18 de abril del 

presente año. 

  

6.- Se mandó a notificar a. I Municipalidad de Machala Representante, El señor 

Alcalde Prof. Carlos Falquez Batallas y Procurador Síndico Municipal, por boleta, 

diligencia que se cumplió el día 06 de agosta del  2013. 

  

7.- Se mandó a Inscribir la demanda en el Registro Municipal de la propiedad, 

diligencia que se cumplió el día 25 de enero del año 2013. 

  

8.-el día12 de diciembre del 2012 comparecen Lorena Narcisa, Doanel Isidro y 

Andivar Orlando Solano Ullaury, demandados son el heredero presunto y 

desconocido del que en vida fue Ciro Segundo Solano Ramón. 

  

9.- Que desde el 01 de enero de 1995 se encuentran en posesión en forma pública, 

pacifica, tranquila e ininterrumpida con el ánimo de señor y dueño de un lote de 

terreno rustico denominado Pampas de Berna , ubicado en el sector Las Cañas , 

sitio San José , perteneciente a la parroquia El Retiro, Cantón Machala 

  

10.- dentro del lote de terreno que mantenemos en posesión con ánimo de señores 

y dueños, es de 17 años a la fecha. 

  

11.-junta conciliación comparece el abogado ofreciendo poder o ratificación  de 

gestión a favor del actor Doanel Isidro Solano Ullaury en calidad de procurador 

común en el presente juicio por cuanto no existe ninguna conciliación entre las 

partes esta diligencia se cumplió el  30 de octubre del año 2013. 

  

11.- El término de prueba los accionantes presentaron 2 testigos que de manera 

más clara y coincidente, expusieron que les consta que ellos viven se encuentran 

viviendo en el bien descrito ya por lo menos 20 años  e incluso hasta han trabajado 

con ellos 



  

12.- Se realizó una inspección judicial al predio rustico el día 25 de febrero del año 

2014, en donde se constató la posesión pacifica e ininterrumpida de los herederos  

sobre el predio se encuentra sembrado en toda el área matas de banano de la 

variedad de cavenis gigante el mismo que sirve para la exportación, se encuentra  

constituido canales primarios, secundarios, que sirven para riego del banano, cuenta 

con una bomba de 70 caballos de potencia que sirve para cargar agua del rio 

motuche, bomba  para  extraer agua de un pozo profundo (60m de profundidad), 

también se encontró líneas que sirven para trasporte de  los racimos de banano, 

cuentan con riego subfoliar, líneas que sirven para el trasporte de los racimos de 

banano ,cerrando el término de prueba el día 2 de junio del 2014. 

  

13.- La sentencia del proceso se declaró con lugar el día 7 de agosto del 2015, en la 

que se mandó a protocolice e inscriba en el Registro de la Propiedad de este 

Cantón Machala. 

  

14.- En la parte resolutiva de la sentencia el Juez expone: “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, admite 

la demanda interpuesta, y declara que los accionantes LORENA NARCISA 

SOLANA ULLAURY, DOAMEL ISIDRO SOLANO ULLAURY Y ANDIVAR 

ORLANDO SOLANO ULLAURY, por Prescripción Extraordinaria, han adquirido el 

dominio de un predio rustico de forma trapezoidal  que se encuentra ubicado en 

“Las Pampas de Berna” del sector las cañas, sitio San José perteneciente a la 

parroquia El Retiro cantón Machala cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: 

NORTE: con el rio Motuche, con 20,62m + 34.93m+42.11m; SUR: con propiedad de 

con Omar Paladines con 99.60metros+15.42 metros +47.68 metros y señora Elvia 

Aguirre con 118.70 metros +68.68 metros; por el ESTE con propiedad del señor 

Antonio Falquez con 32.25 metros+11.66 metros +43.42metros y señora Elvia 

Aguirre  con 148.05 metros; y por el OESTE con propiedad del señor Antonio Correa 

con 44,91 metros, señor Luis Huayara 44.91 metros+ Guardarraya con 22.02 metros 

+14.09 metros  +198.20m ,con un área total de 5.9223 has. Ejecutoriada la presente 

sentencia, se confiera las copias necesarias debidamente certificadas al interesado 

para su protocolización en unas de Notarias públicas del país y luego se la inscriba 

en el Registro Municipal de la propiedad del Cantón Machala. 

  

Por su parte, la Constitución de la República del Ecuador al reconocer a la 

propiedad como un derecho de las personas determina que: 

  

Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental. 



  

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que 

señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimiento colectivo, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la 

apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agravio diversidad. 

  

Art. 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable 

el ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de 

utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de 

bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se 

prohíbe toda forma de confiscación. 

  

Art. 324.- El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres 

y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal. (Asamblea Constituyente, 2008) 

La misma Constitución reconoce la existencia de propiedades ancestrales y lo 

Establecieron  para su efecto: 

  

Art.71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

  

El Estado incentivará a las personas tanto naturales como jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 

  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 

  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

  



  

De esta forma, la Carta magna del Estado concibe a la propiedad en sus diferentes 

tipos, destacándose que en el caso de la propiedad privada esta se podrá ejercer de 

forma libre exceptuándose los casos de la Utilidad Pública y la Ecológica. En este 

sentido, Cordero Quinzacara en su estudio sobre la dogmática constitucional de la 

propiedad, indica: 

  

  

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que  

recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en 

virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad 

pública o de interés nacional, calificada por el legislador. (Cordero Quinzacara, 

2006, pág. 141) 

  

  

Como señala (Cárdenas Manrique, 2015, pág. 3) “la usucapión se  fundamenta 

como un criterio positivo, debido a que se basa a una acción,  el ordenamiento juzga 

como valiosa y objetivamente al  fundamento “negativo”, pues se basa en una 

inacción que se considera inconveniente. Por el primero, se privilegia la acción del 

poseedor que incorpora un bien al circuito económico, posee, explota, produce, crea 

riqueza y genera un beneficio general, al margen de la titularidad formal. Por el 

segundo, se castiga una conducta abstencionista y negligente de un propietario que 

no actúa al contenido económico de su derecho. 

  

Los herederos presuntos y desconocidos de quien en vida fue solano ramón Ciro 

segundo demandan la prescripción adquisitiva de dominio, la prescripción 

adquisitiva es una forma originaria de adquisición de la propiedad. A través de ella, 

el poseedor adquiere la propiedad del bien, por la continuación de la posesión 

durante el tiempo fijado por ley. 

  

  

Como se aprecia, el demandante solicita la prescripción adquisitiva corta, la cual 

está regulada en el artículo 715 del código civil, en la que se solicita además de la 

posesión como propietario de manera pacífica, pública y continua, tener un justo 

título y buena fe. 

  

Art. 715.- Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o 

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

por otra persona en su lugar y a su nombre. 

  

La posesión es un hecho que genera derechos; independientemente de si el 

poseedor es dueño o no de la cosa, se generan derechos para el poseedor, como: 



la presunción del dominio; la potestad de hacer suyos los frutos de la cosa en 

posesión, si el poseedor es de buena fe; la posibilidad de adquirir el pleno dominio 

de la cosa a través de la prescripción adquisitiva; y ejercer las acciones que la ley le 

concede para defender y recuperar la posesión. 

  

La posesión ha sido un tema discutido justamente por los efectos que puede 

generar comprender de manera errónea esta institución ya que además de la 

posesión misma, existen determinadas acciones posesorias que se deben manejar 

y estudiar con mucho cuidado, no existe el derecho de posesión como tal. Al 

respecto la Resolución de 21 de abril de 2010 de la Corte nacional de justicia, 

publicada en el Registro Oficial No. 195, de 18 de mayo de 2010 establece que. 

  

  

  

1.3. Objetivos del Estudio de Casos 

  

 

  

1.3.1 Objetivo General 

  

  

ü  Análisis y estudio jurídico de la acción extraordinaria adquisitiva de dominio, 

en el caso de herederos en el cantón Machala. 

  

  

1.3.2   Objetivo Especifico 

  

  

ü  Apreciar si el Juez que sustanció el proceso debió de oficio tomar las acciones 

o medidas necesarias para que su sentencia se ejecute en los términos 

dispuestos. 

  

ü  Concretar si la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es un modo 

originario o derivativo de adquirir la propiedad. 

  

ü  Determinar si las facultades de los Gobiernos Municipales de administrar el 

suelo, limitan el ejercicio del derecho de los poseedores de adquirí la propiedad 

por prescripción extraordinaria adquisitiva 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

  

  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

  

  

2.1.1. Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 

  

Para el jurista Guillermo Cabanellas en su Diccionario jurídico define a la propiedad 

y se refiere que no es más “que el dominio que tiene un individuo y que puede 

disponer de su voluntad por la cosa determinada al que le pertenece” (Cabanellas, 

2008) 

Según señala Ginsberg, puede ser definida la propiedad como el conjunto de 

derechos y obligaciones que definen las relaciones entre individuos y grupos, con 

respecto a qué facultades de disposición y uso sobre bienes materiales les 

corresponde. (Daza-aporrea, 2010) 

  

Para Walras, el derecho a la propiedad deriva en poderes morales sobre objeto 

corporales, en este sentido en su trabajo sobre la teoría de la propiedad estableció: 

  

La persona investida del derecho de propiedad sobre una cosa tendrá el poder 

moral de utilizar esta cosa para satisfacer la necesidad que experimente, y las otras 

personas tendrán la obligación moral de respetar el derecho de la primera las 

personas morales son individuales o colectivas. Los individuos, las familias, las 



asociaciones, por una parte, las comunas, las provincias, los Estados, por otra 

parte, pueden ser los titulares del derecho de propiedad. (Walras, 2014, pág. 348) 

  

Por su parte, Cordero Quinzacara en su trabajo sobre la evolución del derecho a la 

propiedad indicó que: 

  

El derecho de propiedad es concebido en función de un sujeto  abstracto, 

formalmente igual, siempre idéntico, que dentro del supuesto de hecho de la norma 

aparece bajo la denominación del anónimo “el que” o “quien” al que se atribuyen las 

consecuencias jurídicas previstas en las proposiciones normativas codificadas. La 

“lógica del sujeto” en los códigos decimonó- nicos integran a la propiedad dentro de 

un sistema de derechos subjetivos a partir de la irreal figura del “abstracto sujeto 

propietario”. (Cordero Quinzacara, 2008, pág. 497) 

  

A continuación vamos a plasmar conceptos de prescripción extraordinaria de 

dominio 

  

Art. 603.- Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la 

tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. 

  

Art. 2392.- Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

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

dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás 

requisitos legales. 

  

Art. 2398.- Salvo las excepciones que establece la Constitución, se gana por 

prescripción el dominio de los bienes corporales raíces o muebles, que están en el 

comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales. 

  

La Prescripción un tema de  investigación que nos interesa en cuanto  se constituye 

un modo de adquirir el dominio de las cosas, el mismo que también depende de la 

posesión para poder hacerse efectiva la prescripción, es decir que para que para 

opere esta institución como un modo de adquirir el dominio se debe haber poseído 

la cosa que reclama. 

  

2.2. Bases Teóricas de la Investigación 

  

2.2.1. El Derecho Procesal Civil en la Legislación Ecuatoriana. 

  

Sentado el principio de que no es admitida la defensa propia del derecho Y 

agotados todos los medios pacíficos de solución y los de supuesto de violación del 



mismo debe recurrirse a la protección del Estado, que actúa por medio de los 

órganos en los cuales se ha delegado a  su función jurisdiccional. Desde que esa 

protección se invoca por la interposición de la demanda, que es el modo normal del 

ejercicio de la acción, hasta que el juez la acuerda o lo niega en la sentencia, media 

una serie de actos llamados de procedimiento, cuyo conjunto toma el nombre de 

proceso. La palabra proceso es de uso relativamente moderno, pues antes se usaba 

la de juicio, que tiene su origen en el derecho romano y viene de iudicare, (Cordero 

Quinzacara, Evolución histórica del concepto de propiedad.) 

  

El termino proceso es más amplio Y poco común, por que comprende todos los 

actos que realizan las partes y el juez, por cualquiera sea la causa que los origine, 

por cuanto que juicio supone una controversia, es decir, una especie dentro del 

género. Por otra parte, este segundo concepto excluye la ejecución forzada de un 

proceso, que no requiere una declaración y constituye sin embargo uno de los 

modos de ejercicio de la función jurisdiccional. 

  

2.2.2. Definición del Procedimiento Civil 

  

Para este jurista Uruguay Eduardo Couture, el proceso, en una primera acepción, es 

una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto 

de resolver, mediante un juicio ante la autoridad competente, el conflicto sometido a 

su decisión. Pero esos actos constituyen en sí mismo una unidad, la simple 

secuencia no es proceso, sino procedimiento la ideas de proceso es 

necesariamente teleológica. Lo que la caracteriza es su fin; la decisión del conflicto 

mediante un fallo que adquiere autoridad de cosa juzgada. En ese sentido, proceso 

equivale a causa, pleito, litigio, juicio (couture) 

  

El sentido etimológico de la palabra proceso, no en su significación jurídica sino en 

sus imple acepción literal equivale al avance, a la acción y el efecto de avanzar. En 

sentido propio, cederé pro significa el fenómeno de que una cosa ocupe el lugar o 

sitio de otra, es decir, una serie o sucesión de acaecimientos que modifican una 

determinada realidad 

  

  

Previo a conocer definiciones de los juristas sobre proceso, es necesario conocer 

Concepto sobre los litigios, según (Castillo, 1972) es entendido como conflicto 

jurídicamente trascendente y susceptible de solución asimismo jurídica, en virtud de 

las tres vías posibles para dicha solución: proceso, autocomposición y autodefensa. 

  

Según David Lascano (Lascano, 2012) el proceso siempre supone una Litis o litigio 

o conflicto, entendido éste no sólo como efectiva oposición de intereses o 

desacuerdo respecto de la tutela que la ley establece, sino a la situación 



contrapuesta de las dos partes respecto de una relación jurídica cualquiera cuya 

solución sólo puede conseguirse con intervención del Juez. 

  

Según Jaime Guasp (Guasp, 2012) define al proceso como una serie o sucesión de 

actos que tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la 

intervención de órganos del Estado instituidos especialmente para ello. 

  

Por su parte, Eduardo Couture (PROCESO Y PROCEDIMIENTO, 2012) lo define 

como la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el 

objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, él conflicto sometido a su 

decisión 

  

De acuerdo a Carnelutti no debe confundirse proceso con procedimiento, puesto 

que el primero es considerado como continente y el otro como contenido; 

explicándose así que una combinación de procedimientos (los de primera y segunda 

instancia, por ejemplo). 

  

2.2.2. Naturaleza del Proceso Civil. 

  

Para Guasp afirma que la tesis unitaria del concepto de proceso debe ser 

enérgicamente afirmada ósea que tenemos que tener duda alguna: no se trata de 

una mera etiqueta común a realidades distintas en su esencia, sino de una sola e 

idéntica noción fundamental que puede predicarse sin trabajo todos las instituciones 

destinadas a la actuación de pretensiones fundadas por órganos del Estado 

dedicados especialmente para ello (Borrero Medina, 2008) 

  

Desde el punto de vista, el proceso civil es una de las categorías o clases de 

procesos al mismo o semejante nivel que las demás, sin embargo de hecho no es 

dudoso en la rama jurídica al que él hace refiere, hasta ahora a trabajado mucho en 

sus conceptos de una manera más intensa, contiene en muchos puntos en base de 

la teoría general que podría servir no sólo de orientación, sino a veces para el 

tratamiento de los problemas de los otros  procesos. 

  

2.2.2. El derecho Procesal Civil en la Legislación Ecuatoriana 

  

La propiedad, como parte de los derechos reales, se constituye como el poder  que 

tienen las personas a su favor sobre bienes jurídico muebles, inmuebles, corporales 

e incorporales. En el  Art. 599 del Código Civil propiedad la relaciona con el dominio 

estableciendo que: 

  



El dominio que se llama propiedad, es el derecho real de una cosa corporal, para 

gozar y disponer de ella conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el 

derecho ajeno, sea individual o social. 

  

Para el jurista Guillermo Cabanellas en su Diccionario jurídico define a la propiedad 

y se refiere que no es más “que el dominio que tiene un individuo y que puede 

disponer de su voluntad por la cosa determinada al que le pertenece” ( 

(CABANELLA, 2008)Cabanellas 

  

Según señala Ginsberg, puede ser definida la propiedad como el conjunto de 

derechos y obligaciones que definen las relaciones entre individuos y grupos, con 

respecto a qué facultades de disposición y uso sobre bienes materiales les 

corresponde. (Daza, 2010) 

  

En efecto, como nos rige el principio de libertad probatoria, las partes o el juzgador 

de oficio pueden desahogar medios probatorios diferentes a las personales, 

documentales o materiales; como por ejemplo, la reconstrucción de los hechos o la 

inspección judicial 

  

Obviamente, si se desahogan estas pruebas, serán fuera de la sede de la audiencia 

del juicio oral, debiéndose levantar el respectivo registro o acta. Sin embargo, esa 

acta no es una clase de prueba diferente a la que ha registrado; es una sola: es el 

acta de la prueba de reconstrucción de los hechos o el acta de la prueba de 

inspección judicial; no podemos separar el uno del otro (Benavente, 2010) 

  

2.2.3. Definición del procedimiento civil 

  

Es una sucesión de actos procesales que se traducen en etapas que se llevan a 

cabo dentro el proceso basándose en normas procedimentales civiles. 

  

Se llama procedimientos judiciales al conjunto de actos jurídicos hechos dentro un 

proceso por los sujetos procesales ante tribunales del órgano judicial, en los que, la 

decisión final de juez o tribunal siempre adquiere el carácter de cosa juzgada 

  

Cosa juzgada. Eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin al proceso y 

que no es susceptible de impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por 

no haberse impugnado a tiempo, lo que lo convierte en firme. La cosa juzgada es lo 

resuelto en proceso contradictorio, ante juez o tribunal, por sentencia firme, contra la 

cual no se admite recurso, salvo el excepcionalísimo recurso de revisión. Para 

detener un proceso, la cosa juzgada se presenta como excepción previa. 



  

Es el conjunto de normas jurídicas que regulan: las relaciones jurídicas de los 

sujetos procesales y la aplicación de leyes civiles a los casos concretos de 

controversia de las partes. 

  

2.2.3. Naturaleza del proceso civil 

  

Según Guasp afirma que la tesis unitaria del concepto de proceso debe ser 

enérgicamente afirmada no se trata de una mera etiqueta común a realidades 

distintas en su esencia, sino de una sola e idéntica noción fundamental que puede 

predicarse sin trabajo en  todas las clasificaciones del procesos, todos  cuales 

revelan que en su esencia, en efecto, instituciones destinadas a la actuación de 

pretensiones fundadas por órganos del Estado dedicados especialmente para ello 

(Medina, pág. 2008) 

  

Desde el punto de vista lógico, el proceso civil no es sino una de las categorías o 

clases de procesos al mismo o semejante nivel que las demás: sin embargo, de 

hecho, no es dudoso que la rama jurídica que a él se refiere, por ser la que hasta 

ahora ha trabajado sus conceptos de una manera más intensa, contiene en muchos 

puntos la base de la teoría general que podría servir no sólo de orientación, sino a 

veces, plenamente para el tratamiento de los problemas de los otros grupos de 

procesos. 

  

Según Guasp el proceso civil corresponde a la jurisdicción ordinaria o común. Es 

oportuno mencionar que según el citado autor hay dos categorías de procesos: 

Comunes, como el penal y el civil; y Especiales, los demás: administrativo, social o 

del trabajo, de los menores, militar, canónico, otros. La definición que da sobre el 

proceso civil es la siguiente: una serie o sucesión de actos que tienden a la 

actuación de una pretensión conforme con las normas del derecho privado por los 

órganos de la Jurisdicción ordinaria, 

  

 Naturaleza jurídica del proceso. 

  

a) El proceso es un contrato: proveniente del derecho romano y con auge en el 

siglo XVIII, para la cual el proceso, es un acuerdo de voluntades y por ende un 

contrato que une a las partes con los mismos efectos que una relación contractual. 

  

b) El proceso es un cuasicontrato: considera que el proceso es un contrato 

imperfecto, en virtud de que el consentimiento de las partes no es enteramente libre, 

por ende un cuasicontrato. 

  



c) El proceso es una relación jurídica: es la doctrina dominante y sostiene que el 

proceso es una relación jurídica porque los sujetos procesales (actor, demandado y 

juez) se encuentran ligados entre sí e investidos de facultades y poderes, que les 

confiere la ley, unos con relación a otros. 

  

d) El proceso es una situación jurídica: para esta teoría, las partes no están 

ligadas entre sí, sino que se encuentran sujetas al orden jurídico, en una situación 

frente a la sentencia judicial. 

  

e) El proceso como entidad jurídica compleja: sostiene que el proceso se 

encuentra conformado por una pluralidad de elementos estrechamente coordinados 

entre sí integrando una entidad jurídica compleja. 

f) El proceso como institución: sostiene que el proceso es una institución, 

entendiéndose ésta como un complejo de actos, un método, un modo de acción 

unitario, creado por el derecho para obtener un fin. 

  

2.2.. Desarrollo Histórico del Proceso Civil. 

  

El Proceso Civil conserva todavía, especialmente en las naciones de raza latina, los 

Caracteres generales del proceso romano, pero puede señalarse la influencia del  

sobre todo a partir del Fuero Juzgo que, como sabemos, fue la primera legislación 

uniforme para los dos pueblos, por que resumía los principios fundamentales del 

Código de Eurico y del Breviario de Aniano. 

  

En el proceso romano, cuya estructura ya conocemos se desarrollaba una actividad 

del estado por un funcionario que aquel nombraba y cuya misión era declarar el 

derecho; la intervención del pueblo estaba reducida al juez que el magistrado 

designaba para que en calidad de jurado, juzgase los hechos y resolviese la causa 

con arreglo a las instrucciones que aquel previamente le había impartido. De allí los  

caracteres del proceso: era una institución de derecho privado, en la que el juez 

desarrollaba una actividad intelectiva, por que decidía la controversia de acuerdo 

con su convicción; por eso la prueba constituía una carga, desde que estaba 

destinada a formar esa convicción y debía entonces recaer sobre los hechos 

particulares que las partes invocaban. Como consecuencia, la sentencia obligaba 

tan solo a los que habían sido parte del litigio. 

  

El proceso Germano, en cambio tenía una estructura y un objeto muy distintos. Era 

un medio de pacificación social; la solución dependía no del convencimiento del 

juez, sino de ciertas formalidades en las que el pueblo veía una expresión de la 

divinidad. Objeto de la prueba no eran los hechos particulares sino las afirmaciones 

de las partes y los medios de prueba no estaban dirigidos a formar la convicción del 



juez, sino a buscar una manifestación de la voluntad suprema, como emanación de 

la divinidad, y por eso no constituían una carga sino un beneficio. 

  

Quien resistía la prueba del fuego era inocente, porque la divinidad recibía las 

fuerzas necesarias para sobreponerse a los sufrimientos. La misión del juez se 

limitaba a declarar a quien correspondía la prueba, y por eso la primera parte del 

proceso terminaba con una sentencia, llamada interlocutoria, en la que se hacia esa 

declaración. La sentencia definitiva se pronunciaba por la asamblea, después de 

producida la prueba, y obligaba no solo a los litigantes sino a todos los que habían 

asistido a ella porque era la verdad absoluta revelada al pueblo por la divinidad 

  

Aunque en el periodo del renacimiento el derecho romano adquirió nuevamente 

preponderancia, no se volvió al proceso romano puro, sino que se infiltraron 

numerosas instituciones germanas. Los principios fundamentales sobre la prueba y 

la sentencia continuaron siendo romanos, pero tienen tradición romana la querella 

nullitatis, que es el antecedente del recurso de casación; la división del proceso en 

dos periodos, uno anterior y uno posterior a la contestación de la demanda; la 

división del procedimiento en varios estadios con términos diferentes y un orden 

predeterminado; el sistema de las pruebas legales, otros. 

  

Estas reminiscencias del formalismo germánico son las que dieron al proceso su 

extensión actual y su complicada estructura. Posteriormente se introdujo la 

costumbre de hacer actas de las diligencias, con lo que el proceso hasta entonces 

oral, fue haciéndose escrito; las partes ya no formulaban de palabras sus 

pretensiones, y hasta las manifestaciones de los testigos se consignaban por 

escrito, sin intervención de los litigantes. La influencia del derecho canónigo se hizo 

sentir a partir de la edad media, sobre todo con sus métodos inquisitivos, terminó de 

dar al proceso una fisonomía particular, que subsistió, principalmente en materia 

penal, hasta la revolución francesa. Junto al proceso ordinario romano germano se 

formó otro proceso breve y sencillo legislado especialmente en la Clementina Saepe 

contiget, que procuró concretar en una audiencia todas las peticiones de las partes 

afirmando el poder del juez en la dirección del pleito y admitiendo el juicio en 

rebeldía tal como se lo conoce hoy. Con este proceso general e indeterminado se 

favoreció el desarrollo de los juicios especiales, principalmente el ordinario. 

  

El proceso moderno considera a la Litis como un fenómeno social y reconoce en el 

juez el ejercicio de una función pública en la que como el legislador busca garantizar 

la efectividad de los principios que hacen posible la convivencia de los individuos. 

No es la habilidad ni mucho menos la mala fe, sino la razón jurídica la que debe 

determinar la sentencia para que esta sea justa y satisfaga el interés colectivo. 

Nuestra jurisprudencia se inspira en estos principios y va estructurando lentamente 

un régimen procesal que facilitará la tarea del juez (TICONA POSTIGO, 1995) 

  



2.2.4. Modos de adquirir el dominio en la legislación ecuatoriana 

  

Para Cabanellas, las formas de adquirir el dominio: 

  

Constituyen las causas legales que determinan el dominio, o los hechos jurídicos 

a los cuales la ley reconoce eficacia para que surja el dominio en un sujeto 

(Para Cabanellas, (2007).) 

  

Con esta premisa, se conceptúa a las formas de adquirir el dominio como los 

hechos jurídicos legítimos fundamentados en el derecho mediante el cual las 

personas obtienen derechos reales sobre determinados bienes sean estos 

corporales o incorporales. La eficacia de las formas de adquirir el dominio se 

establece en que estas sujeten su procedencia en actos solemnes determinados en 

la Ley (Miquel González, (2016)) 

  

Para Miguel Gonzales la ejecución es una de las formas para adquirir el dominio  

que da paso a trasmitir la propiedad, por lo tanto, los derechos reales de una 

persona a otra que le correspondan de un determinado bien jurídico corporal e 

incorporal. Las formas de 

adquirir el dominio se componen de procedimientos que la hacen efectiva 

  

Para el Código Civil ecuatoriano, en su Art. 603 establece que son formas de 

adquirir el 

Dominio. 

Ø  La ocupación 

  

Ø  La accesión 

  

Ø  La tradición 

  

Ø   La sucesión por causa de muerte 

  

Ø   La prescripción. 

  

En este caso de accesión se define como una forma adquirir los bienes o derechos 

reales accesorios por corresponder en dominio y propiedad una cosa mueble o 

inmueble da al dueño en propiedad todo lo que se produce. Es decir, que 

corresponde al propietario del bien el uso goce y usufructo del mismo, así como de 

los bienes que se deriven del mismo bien y se unan a este. (Cabanellas, 2007) 

  

Para e jurista  Dr. Juan Larrea Holguín, la accesión “es un modo de adquirir, por el 

cual el dueño de una cosa pasa a ser de lo que el produce o de lo que se junta a él. 



Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles” (Larrea H., 2008, pág. 

301) 

  

Sobre esta clasificación, entendemos como frutos naturales a aquellos que da la 

naturaleza, sin que se precise la intervención de la persona; por su parte, se 

denominan frutos civiles aquellos que se derivan del usufructo del bien como 

valores, cánones, intereses, entre otros. 

  

Por otra parte, la ocupación como forma de adquirir el dominio de las cosas, se 

considera domo dueño a una persona por solo el hecho de ocuparla, es decir, la 

existencia del dominio material de un bien con el objeto de adquirir su dominio, 

obteniendo su dominio solo por la aprehensión material; también puede traspasarse 

el dominio de una persona Para la plena validez de esta forma de adquirir el dominio 

se requiere expresamente se dé la aprehensión material de las cosas que se 

transfiere en propiedad, hecho que limita a esta forma de adquirir el dominio solo 

puede darse en bienes corporales, sin que se haya establecido una concepción 

teórica o doctrinaria que permita establecer si la ocupación permite adquirir el 

dominio de bienes inmuebles. La ocupación requiere además que la persona que 

aprehenda el bien, lo haga con ánimo de señor y dueño. 

  

Guzmán Brito establece a la tradición como: 

  

se identifica con el modo de la transferencia de cosas entre vivos y primordialmente 

consiste en la entrega de aquellas por el transferente al adquirente, vale decir, en el 

traspaso físico de una cosa por uno a otro, de donde que obedezca a la categoría 

de los actos reales y ofrezca estructura posesoria, porque el que recibe la cosa 

adquiere su posesión cumplidos ciertos presupuestos y requisitos, el acto funciona, 

además, como modo de adquirir la propiedad (Guzman Brito A. , 2015, pág. 330) 

  

Esta forma de adquirir el dominio requiere la intervención de dos partes, uno con el 

deseo de transferir los derechos reales que le corresponden como su titular, y de 

otra parte con deseo adquirir dichos derechos reales. Se puede colegir por lo tanto 

que la tradición se perfecciona con la intervención de dos partes, que las partes 

expresen su consentimiento, la emisión del título que declara la tradición, y la 

entrega material del bien. Por su parte, la sucesión por causa de muerte constituye 

a un derecho derivado por un causante, es decir, que el adquiriente llega a adquirir 

el dominio de los bienes corporales o incorporales en condiciones iguales que el que 

le antecede en el derecho. Será la ley quien determine quienes son los titulares de 

estos derechos como herederos o legatarios. 

  

Por último, corresponde el análisis de la prescripción como una forma de adquirir el 

dominio de los bienes, considerando su existencia en forma ordinaria y 



extraordinaria,  forma en la que se establece la extinción del derecho de una 

persona por no haber ejercido sus derechos durante un tiempo determinado 

  

2.2.4.La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva como Forma de Adquirir el 

Dominio. 

  

Tradicionalmente la prescripción adquisitiva de dominio ha si tratada conjuntamente 

con la liberatoria, como formas distintas de la adquisición o pérdida de un derecho 

por el 

transcurso del tiempo. La naturaleza de la prescripción liberatoria el transcurso del 

tiempo produce la extinción de las acciones personales; por su parte la prescripción. 

adquisitiva de un objeto en propiedad, así como otros objetos reales. 

  

La prescripción, puede ser considerada bajo dos aspectos, según los cuales: 

  

a.- Es modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído dichas cosas durante 

cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales: y 

  

b.- Es modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido 

dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, concurriendo los demás 

requisitos legales. 

  

Es decir, que la prescripción opera positiva y negativamente sobre las personas y el 

derecho a la propiedad, de ahí que se concibe a la prescripción como adquisitiva 

cuando la posesión de un bien durante un tiempo determinado, así como otros 

requisitos legales como el ánimo de señor y dueño, le dan a la persona la propiedad 

en adquisición. En ese mismo sentido, la prescripción operativa negativamente 

sobre las personas por no cumplir con fines de interés público, o en su defecto, por 

no haber ejercido los derechos derivados de la propiedad durante un tiempo 

determinado, especialmente el dominio, por lo que la prescripción extingue el 

derecho del propietario trasladándolo a un tercero que puede ser el mismo Estado. 

En este sentido, (Thomas Arias, 2013)en su trabajo sobre la prescripción indicó: 

  

escindiendo una y otra prescripción, y sobre la base de entender que ellas son 

diferentes, ha de señalarse que la adquisitiva o usucapión produce la adquisición de 

“cosas ajenas”; se trata de un modo originario de adquirir el dominio o propiedad y 

demás derechos reales por efecto de la posesión sobre la cosa durante cierto lapso 

de tiempo. Y la prescripción extintiva o liberatoria corresponde a la extinción de las 

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

señalado en la ley concurriendo los demás requisitos legales (Arias, 2013, pág. 

214). 

  



La Constitución de la República establece que el derecho a la propiedad privada se 

ejerce con responsabilidad social, dado que la propiedad privada permite a las 

personas 

no solo la vivienda, sino también generar medios de empleo, desarrollan producción, 

así como otras actividades de interés social. Es decir, que no corresponde a una 

sanción del propietario por negligencia, ya que esta prescripción solo opera a 

petición de la parte interesada, quien pretende ser el titular del derecho, por lo tanto, 

aun transcurrido el tiempo para la extinción del derecho a la propiedad, el titular 

puede reivindicarse y recuperar la posesión y dominio del mismo. 

  

Se puede observar que en legislación civil no se concebido las particulares del 

Derecho a la propiedad en lo que corresponde a la Utilidad Pública, de tal forma que 

cualquiera puede reclamar la prescripción adquisitiva por el solo hecho de poseer el 

bien, sin que necesite justificar la utilidad que ha tenido, ni mucho menos la 

indicación de cual va hacer su uso posterior a la sentencia en la que se adjudica 

como propietario. El Código Civil ecuatoriano ha establecido a la Prescripción 

Adquisitiva en el Art. 2398 estableciendo que: 

  

Salvo las excepciones que establece la Constitución, se gana por prescripción el 

dominio de los bienes corporales raíces o muebles, que están en el comercio 

humano, y se han poseído con las condiciones legales. Se ganan de la misma 

manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. 

(Congreso Nacional, 2005). 

Estableciendo que el ámbito de operación de la prescripción adquisitiva de dominio 

no se basa de forma exclusiva en bienes inmuebles, recogiendo para el efecto la 

posibilidad de prescribir sobre bienes muebles; sin embargo, establece que solo se 

puede prescribir sobre bienes corporales, regulando que es procedente la 

prescripción sobre bienes que están en el comercio. En el derecho romano, ya se 

regulaba que bienes se podían apropiar, al respecto Cordero Quinzacara indicó: 

  

Para la jurisprudencia romana, las cosas (res) son bienes en cuanto susceptibles de 

una apropiación o pertenencia personal. Y por tal razón, antes de reflexionar acerca 

del contenido y el aprovechamiento de un bien bajo el título de “dueño”, se 

preocuparon de establecer qué bienes son susceptibles de apropiación y cuáles no 

(Cordero Quinzacara, Eduardo y Adúnate Lizana, Eduardo, 2008, pág. 341). 

  

Sin perjuicio de sus alcances, la prescripción es reconocida en el libro IV del Código 

Civil ecuatoriano en sus dos formas, en razón de que tienen reglas que le son 

comunes como por ejemplo la operatividad en razón del tiempo, así como el origen 

de su concepción que dada incluso desde el Derecho Romano y el Derecho 

Francés. Empero de aquello, debe ser estudiada no como una forma de extinguir las 

obligaciones, sino en función del Libro II ya que sus efectos notorios se establecen 



en relación a las formas de adquirir el dominio de acuerdo a lo determinado en el 

citada Art. 603 del Código Civil. 

  

Como se indicó en líneas anteriores, la prescripción como una forma de adquirir el 

dominio es de larga data, siendo que entre sus primeras concepciones se encuentra 

la usurpación regulada en las Doce Tablas de Justiniano, cuyo significado 

establecía la posibilidad de adueñarse de las cosas por su uso, ya que al inicio la 

prescripción se utilizaba como un término mediante el cual se establecía una 

excepción a los derechos. 

La prescripción adquisitiva de dominio se fundamenta en la existencia del uso y 

goce del bien inmueble por parte de una persona que no es su propietario pero que 

realiza sus actividades con ánimo de señor y dueño, durante un tiempo determinado 

por la Ley. En el Derecho Romano se estableció como una sanción a los 

propietarios negligentes que no cuidaban sus propiedades, sin que se necesite la 

existencia de una tercera persona que reclame su operación. 

  

En la legislación ecuatoriana vigente, la prescripción adquisitiva requiere de la 

existencia de una tercera persona quien presuntamente ejercicio actividades con 

ánimo de señor y dueño del bien para que este cumpla con la función pública, a 

servicio de los intereses sociales. Es decir que la concepción de la prescripción 

adquisitiva en el sistema jurídico ecuatoriano regula a este acto jurídico obligando a 

las personas a hacer uso de sus bienes en función del bien común que establece la 

Constitución, y estableciendo para el efecto que, dada la importancia de la 

propiedad, no puede quedar arbitrariamente a disposición del dueño el 

aprovechamiento o no de los frutos de determino bien. De esta forma, se protege el 

derecho de las personas que se encontraban inestables en el ejercicio al derecho a 

la propiedad por no tener un título justo 

  

En función de lo indicado, se entiende que la prescripción adquisitiva se presenta 

como 

un modo originario de adquirir el dominio de las cosas ajenas; si bien podría 

entenderse como incongruente la prescripción como originaria, esta se ve justificada 

en que el derecho no proviene del dueño al que se le extingue la propiedad, siendo 

que esta opera de forma ajena a su voluntad. Es decir, que el que acciona la 

prescripción lo hace de forma independiente a la voluntad de quien tiene el titulo 

justo, de tal forma que su derecho es originario. La prescripción adquisitiva permite 

adquirir la propiedad llama también dominio de todos los bienes corporales que se 

encuentren en el comercio, ya sean estos, bienes muebles o inmuebles, siempre 

que se hayan cumplido las condiciones establecidas por el Código Civil, por lo tanto 

“la legitimación de la propiedad no es derivada de las modalidades de utilización de 

la sociedad del tiempo, sino es reconducida a la transformación de un estado 

originario. Esta transformación es pensada como transformación legal, y de esto 

depende el argumento” (Luhmann, 2015, pág. 5). 



  

La prescripción opera de forma gratuita para el prescribiente, quien no tendrá en su 

contra ningún gravamen económico por la adquisición del bien, ni a favor a de quien 

se 

Prescribió el derecho, ni mucho menos al Estado. Se caracteriza por ser un acto 

entre 

Vivos en el que interviene la posesión, el tiempo, y el pleno derecho, es decir, que 

para 

que se la prescripción cause los efectos legales para la adquisición de un bien 

determinado es necesario que el derecho del titular se encuentra prescrito, que la 

persona tenga la posesión del bien, y que esta posesión haya durado el tiempo que 

la Ley establece para la prescripción, de forma ininterrumpida, pacífica y con ánimo 

de señor y dueño. La antítesis de la prescribilidad de las cosas se encuentra en los 

derechos reales imprescriptibles, es decir aquellos sobres los cuales no se pueden 

obtener por prescripción porque su naturaleza no lo permite. 

  

Entre los bienes que no se pueden adquirir por prescripción tenemos a las cosas 

propias, es decir que la prescripción no puede operar para beneficio de la misma 

persona que consta como dueña del bien, es decir, obtener por prescripción algo 

que pertenece a su propio patrimonio. Tampoco se puede obtener por prescripción 

las cosas indeterminadas, se fundamenta esta limitante en razón de que uno de los 

elementos de la prescripción se sustenta en posesión de los bienes o la tenencia de 

una cosa determinada, por lo tanto, es imposible adquirir por prescripción un bien 

proindiviso. 

  

Por su parte los derechos personales y personalísimos también quedan excluidos 

de la 

Prescripción adquisitiva de dominio, puesto que por esencia esta última solo puede 

recaer sobre bienes o derechos reales, en función que los derechos subjetivos de 

las personas se encuentran íntimamente ligados a su existencia y por lo tanto no 

forman parte del patrimonio. 

Tampoco se puede adquirir por prescripción los derechos reales exceptuados por la 

Ley, así como las cosas comunes, como lo son las servidumbres discontinuas, o las 

cosas que son de uso común o domino público, por lo tanto, son imprescriptibles e 

imposible de apropiarse a una persona determinada. 

  

Como característica de la adquisición originaria del dominio de las cosas corporales, 

requiere que estas se encuentren dentro del comercio, es decir, que aquellos bienes 

corporales que provengan de bienes o hechos ilícitos no pueden ser adquiridos por 

prescripción, además de aquellos sobre los cuales las leyes especiales le haya 

determinado esa característica. 

  



2.2.4.2 La Posesión 

  

La posesión es un hecho reconocido por el derecho mediante el cual una persona 

tiene en su poder un objeto, que no pertenece a su patrimonio, con ánimo de señor 

y dueño, para que la posesión se perfeccione como tal, requiere el cumplimiento de 

requisitos sin los que no se puede reclamar a su favor el dominio de un bien a través 

de la prescripción adquisitiva 

  

Para la posesión se requiere que la persona tenga en su poder el bien con ánimo de 

señor y dueño, por lo que la mera tenencia queda excluida de la posesión cuando la 

persona reconoce el dominio del titular del derecho. Por lo tanto, la posesión que da 

lugar a la prescripción adquisitiva requiere que la persona que se pretenda el dueño 

no logra demostrar probatoriamente que ha ejecutado de forma expresa actos que 

corresponden al dominio de las cosas; así mismo, que quien solicita la prescripción 

demuestre probatoriamente que ha poseído el bien sin violencia, en forma pública e 

ininterrumpida por al menos quince años (Tirado Acero, 2011). 

  

La omisión de los actos mediante el que se ejecuta los derechos derivados de la 

propiedad, no implica una renuncia a sus derechos, de tal forma que nadie puede 

impedir que estos actos se reanuden. Es decir, que no opera la prescripción por el 

solo hecho de no ejercer un derecho, la extinción del derecho requiere que una 

persona haya tomado la posesión de él, evidenciando que el dueño no ha ejercicio 

su derecho por más de quince años. Tampoco la tolerancia sobre los actos que 

ejecuta una persona sobre bienes ajenos le da derecho a la prescripción, ni resulta 

de este derecho o gravamen alguno a su favor. Determinándose de esta forma se 

puede colegir que la prescripción requiere de elementos básicos que la configuran, 

como lo son: 

  

  

1.-Publica 

 2.-Pacifica 

 3.-Ininterrunpidad 

4.- Actual 

5. Exclusiva 

El cumplimiento de estos requisitos presenta a la posesión como apta para accionar 

la 

prescripción, y, por lo tanto, capaz de producir los efectos que de ella se deriva 

otorgando a una parte un derecho originario, y por otra, extinguiendo el derecho de 

otra persona (Beltrán Calfurrapa, 2011). La posesión no es un derecho real capaz 

de pasarse de una persona a otra, sin embargo, es posible sustentar la posesión en 

la suma de otras anteriores de conformidad con. 

  



La sucesión del posesor comienza en él, ora suceda a titulo universal o singular; a 

menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero, en tal caso, se la 

apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse, en los mismos términos, a la 

posesión propia, la de una serie no interrumpida de antecesores. Si una cosa ha 

sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo 

del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor. La posesión principiada 

por una persona difunta continúa en la herencia adyacente, que se entiende poseer 

a nombre del heredero (Vargas Ávila, 2011, pág. 224). 

  

La interrupción de la posesión puede causarse por efectos naturales o civiles, en 

este caso,se entiende como interrupción civil de la posesión cuando el titular del 

derecho ejercer judicialmente presiones en contra del poseedor, acción que se 

denomina reivindicación, u otras que concibe la legislación civil. Se entiende como 

interrupción natural la interrupción que causa el mismo poseedor por el simple 

hecho de dejar de poseer el bien. La interrupción natural puede causarse en función 

de la imposibilidad de ejecutar actos caracterizados como el ánimo de señor y 

dueño, ya sea esto por imposibilidad física del presunto poseedor, o en su defecto 

cuando la propiedad no presta condiciones para que esta pueda ser poseída por 

nadie, así como por el hecho de poseerla una persona distinta; es decir, que la 

posesión no caben dos posesiones al mismo tiempo, es decir que si una persona 

ingresa al bien con ánimo de apropiarse de él, se interrumpe la posesión original, 

excepto en los casos en la que misma Ley reconoce la posibilidad de recobrar la 

posesión y que la interrupción no cuenta para efectos de la prescripción de 

conformidad con lo establecido en el Art. 2402 que establece 

   

La interrupción es natural: 

  

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

ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente 

inundada; 

  

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

interrupción natural de la primera especie no surte otro efecto que el de descontarse 

su duración; pero la interrupción natural de la segunda especie hace perder todo el 

tiempo de la posesión anterior; a menos que se haya recobrado legalmente la 

posesión, conforme a lo dispuesto en el Título De las acciones posesorias. En tal 

caso, no se entenderá haber habido interrupción para el desposeído. (Congreso 

Nacional, 2005) 

  

Es decir que, aun perdiendo la posesión por el ingreso de otra persona con el ánimo 

de 

adueñarse de ella, el poseedor original puede reclamar judicialmente su 

recuperación de tal forma que no se entenderá la interrupción para efectos de 



cálculo del tiempo de está a favor del poseedor de buena fe, en el que se contará 

incluso el tiempo en el que no la poseía por efectos de los actos de mala fe 

ejecutados por terceros. 

  

La interrupción civil se caracteriza por la intervención del Estado accionado por 

quien se pretende el verdadero dueño del bien, y que lo propone contra el poseedor, 

estableciendo para el efecto que este último lo tiene en su poder de la mala, 

solicitando la restitución de sus derechos de dominio y disposición del bien. En este 

caso, la interrupción civil no opera de forma directa en contra del poseedor, es decir, 

que solo el que accionó en contra del poseedor puede proponer la interrupción civil 

como excepción a las pretensiones del poseedor. 

  

Por su parte el Art. 2403 al regular a la interrupción civil establece que: 

  

Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero 

dueño de la cosa, contra el poseedor. Sólo el que ha intentado este recurso podrá 

alegar la interrupción; y ni aún él en los casos siguientes: 

  

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

  

2.- Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o cesó en la persecución 

por más de tres años; y, 

  

3.- Si el demandado obtuvo sentencia de absolución. En estos tres casos se 

entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda. 

  

Debe entenderse por lo tanto que cualquier acción civil no interrumpe la prescripción 

sino aquella que probatoriamente ha demostrado las pretensiones del que la 

propone, siempre que se haya garantizado el acceso a la legítima defensa del 

accionado. (Díaz, 2015) La solo pretensión de la acción judicial no interrumpe la 

posesión cuando han transcurrido más de tres años desde su presentación. 

  

Para causar efectos de interrupción civil, la acción propuesta debe ser pertinente 

con respecto a los derechos del propietario que requiere recurar o restituirse en sus 

derechos que por efectos de la Ley iba prescribirse a favor de otro; por lo tanto, el 

dueño de un bien solo puede interrumpir civilmente la posesión a través de la acción 

civil pertinente como lo es la acción reivindicatoria; las acciones civiles de carácter 

personal que el dueño proponga en contra del poseedor no interrumpe la posesión. 

Debe considerarse que el tiempo de posesión ininterrumpida a favor de una persona 

no le dará el derecho de accionar si este no se encuentra en actual posesión del 



bien; es decir, que a la presentación de la acción debe establecerse la posesión 

actual e ininterrumpida con ánimo de señor y dueño. 

  

Restablecido el derecho del dueño del bien, interrumpe civilmente la posesión, por 

lo que si el poseedor de reingresar a la tenencia del bien iniciará una posesión 

nueva. Esta interrupción no opera de forma exclusiva a favor del que la propone, 

sino que lo hará subsidiariamente a favor de quienes tengan derechos sobre el 

mismo bien de encontrarse este proindiviso, así mismo, esta interrupción solo 

perjudica a quien se cita con la acción. 

  

La prescripción de cosas corporales puede ser ordinaria o extraordinaria. Puede 

adquirirse por prescripción ordinaria adquisitiva cuando se haya poseído el bien 

durante 3 años en bienes muebles, y 5 años en bienes inmuebles, sin embargo, en 

ninguna forma podrá adquirirse por prescripción ordinaria un bien que tenga título 

justo e inscrito sino con otro título justo. 

  

De conformidad con el Art. 2410 del Código civil, se adquiere por prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio de conformidad con lo siguiente: 

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: 

1.- Cabe la prescripción extraordinaria contra título inscrito; 

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

Posesión material en los términos del Art. 715; 

3.- Se presume en ella el derecho, la buena fe, en la cual no posee un título 

adquisitivo de dominio; 

4.- Pero la existencia de un título de tenencia hará presumir la mala fe, y no dará 

lugar a la prescripción de dicho bien inmueble 

  

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

años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por quien alega la 

prescripción; y, 

  

Ø  Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, 

clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. (Congreso 

Nacional, 2005) 

  

Se puede colegir que para la prescripción adquisitiva de dominio no se requiere 

tener título alguno sino al estar en posesión con ánimo de señor o dueño en los 

términos establecidos en el Art. 715 del Código Civil ecuatoriano, que se justifica 

con la operación propia del tiempo en el que se sustenta la prescripción 

extraordinaria, concibiendo a esta posesión como irregular, lo que no implica que el 



poseedor lo sea de mala fe a pesar de que no tenga un título justo, siendo este el 

objeto mismo de la acción judicial. 

  

Para Ahora bien, los términos “posesión” y “prescripción” indican circunstancias 

diferentes: La posesión, es el poder de hecho que se ejerce sobre un bien corporal o 

incorporal (y puede ser regular o irregular); y la prescripción es el modo de adquirir 

la propiedad por el paso del tiempo, se clasifica en ordinaria o extraordinaria y 

también recibe el nombre de “usucapión o prescripción adquisitiva de dominio 

(milciades, 1999) 

  

2.2.4.3.Prescripción y jurisdicción. 

  

En ningún caso los bienes que se adquieren por prescripción pueden ejercerse por 

jurisdicción voluntaria, dada que la naturaleza de esta acción requiere que el 

derecho del que reclama sea reconocido judicialmente, incluso si la otra parte se 

allana a la acción propuesta, requiere que el accionante demuestre probatoriamente 

el cumplimiento de los requisitos establecidos para la acción. (Coloma Correa, 2009) 

  

Se colige que la acción judicial de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio 

es de jurisdicción contenciosa, dado que existen dos partes con intereses 

contrapuestos al enfrentarse los derechos del uno contra el otro, por lo tanto, de 

conformidad con lo establecido en el 

  

Art. 2393 se establece que “el que quiera aprovecharse de la prescripción debe 

alegarla. El juez no puede declararla de oficio.” (Código Civil, 2005, pág. 46) 

  

Constituye por lo tanto como acto voluntario, de la persona que pretende 

beneficiarse de la prescripción, activar el sistema judicial a fin de que el derecho le 

sea declarado a su favor, en ningún caso el juez puede declarar de oficio la 

prescripción adquisitiva de 

dominio, siendo que este tipo de pronunciamiento solo se pueden realizar 

excepcionalmente cuando lo dispone la propia Ley. El derecho a adquirir por 

prescripción un bien corporal solo se puede renunciar cuando este derecho haya 

cumplido sus requisitos, estableciendo para el efecto la imposibilidad de renunciar 

de forma anticipada a la prescripción ya que esta es de orden público. Para el 

efecto, no se entendería como la renuncia de un derecho fundamental de acuerdo a 

lo que establece la propia legislación civil. 

  

Por lo tanto, el poseedor de buena fe puede de forma libre renunciar a sus derechos 

posesorios, permitiendo que cualquier persona aproveche su renuncia en beneficio 

propio. Para tal efecto debe entenderse que el bien sobre el cual se tiene verdadera 

posesión no forma parte del patrimonio de las personas hasta que no haya 



declarado como propio el derecho del dominio. Como consecuencia de esto, el 

juzgador que conoce la causa no puede estimar de oficio que las personas cumplen 

con los requisitos, y como se indicó en líneas anteriores, deben demostrar el 

cumplimiento de los requisitos propios de esta tipo de acción. 

  

2.2.5.La PEAD en el Derecho Comparado 

  

La Legislación Civil ecuatoriana ha sido emitida en función de lo establecido en la 

Legislación chilena, siendo así, de forma inequívoca en relación a la legislación 

ecuatoriana el (codigo civil chileno en su art .2492) establece que: 

  

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

o derechos ajenos, por haber poseído con ánimo de señor y dueño  del bien 

inmuebles  en el cual se está demandando por los elementos señalados por la ley. 

(congresonacional, 1953) 

  

En este sentido, en relación de la operatividad de la prescripción en legislación 

chilena, 

la prescripción se entiende como el efecto de extinguir el derecho de otro por 

prescripción. En este sentido, al igual que el Código Civil ecuatoriano, el Código 

Civil Chileno en su Art. 2493 establece que “El que quiera aprovecharse de la 

prescripción debe alegarla; el Juez no puede declararla de oficio” determinando que 

la jurisdicción será contenciosa, siendo imposible de realice una la declaración 

unilateral, ni aun en caso de allanarse el demando a juicio. 

En este sentido, en el mismo cuerpo legal, en su Art. 2510 El dominio de cosas 

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

la extraordinaria, bajo las reglas que se van a expresarse”: 

  

1. Para la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio no es necesario título 

alguno 

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

 adquisitivo de dominio; 

3. 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: 

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

se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por quien alega la 

prescripción; y, 

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

clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. 

  

De igual forma, la acción de prescripción adquisitiva de dominio estableció que la 

operatividad de la prescripción adquisitiva de dominio requiere la existencia de una 



posesión irregular, es decir que el poseedor no tiene un título justo. 

  

Por su parte, el Código Civil Colombiano, al regular sobre la operatividad de la 

prescripción en su Art. 1930 establece que: 

  

Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas 

en la ley, el dominio y demás derechos reales. También se extinguen del propio 

modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean 

(Nacional, Codigo Civil Colombiano.)Concibiendo al igual que la legislación 

ecuatoriana que la prescripción opera positiva y negativamente sobre las personas 

que las accionan y las partes titulares de los derechos. 

  

La prescripción adquisitiva de dominio en la legislación civil colombiana se la 

considera 

como usucapión (Fuentes Olmos, 2012) También se destaca por el tiempo en el que 

el 

actor del procedimiento debe tener la posesión del bien que reclama como propio, 

para el efecto, se tiene dos regímenes, uno ordinario sobre el que se requiere la 

existencia de un título justo, así mismo otro extraordinario sobre el que no se lo 

requiere. 

  

En la legislación civil peruana, la posesión es el elemento fundamental de la 

reclamación de prescripción adquisitiva de dominio, concibiéndola como requisito la 

posesión pública, posesión continua, y posesión pacífica. A diferencia de la 

legislación civil ecuatoriana, el Código Civil de Perú, la posesión se entiende no 

interrumpida si esta se recupera antes de un año, o se es ratificada por sentencia 

judicial, esto de conformidad con lo que establece el (CODIGO CIVIL DEL PERU, 

2009) 

  

Aquí en nuestro ecuador la prescripción extraordinaria de dominio se da cuando el 

poseedor ha tenido quince años ininterrumpidos de posesión en dicho bien lote  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CAPÍTULO III 

  

3. PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1. Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

  

La elaboración del presente trabajo de investigación en la modalidad de estudio de 

casos ha sido indispensable el tránsito de técnicas y métodos de investigación que 

permitieran apreciar la realidad de manera objetiva, al punto de poder consolidar las 

conclusiones respectivas, La investigación bibliográfica se ha realizado en base a 

artículos científicos de revistas indexadas, las mismas que se ven reflejadas en el 

capítulo II del trabajo de investigación. 

  

3.1.1. Tipo de Investigación 

  

Los tipos de Investigación aplicados son los siguientes: 

  

3.1.2. Investigación Histórica. Este tipo de investigación es requerida para tratar 

sobre hechos pasados relacionados a nuestro caso de estudio, y así contrastar y 

relacionar con los avances actuales de manera crítica. 

  



3.1.3. Investigación Descriptiva. La investigación de este tipo consiste en separar 

el 

objeto de estudio, la realidad del hecho, estudiar paso a paso cada del caso, para 

lograr una correcta interpretación, que enfoca el problema desde una perspectiva 

más exacta. 

  

3.1.4. Modos de Investigación 

Los modos de investigación seleccionados para nuestro trabajo de tipo descriptivo 

son 

los que señalan en los epígrafes que continúan. 

  

3.1.5. Bibliográfica y Documental. Para poder relacionar el problema identificado, 

y el objeto preciso de estudio, se revisó los antecedentes científicos en los 

documentos 

Seleccionados como fuentes válidas para el efecto, en internet y en la biblioteca de 

la escuela. 

  

3.1.6. Estructura Metodológica 

A continuación se describe la estructura metodológica empleada en este trabajo de 

investigación: 

  

3.2. Métodos de Investigación Generales. 

  

3.2.1. Inductivo y Deductivo. La inducción permite el movimiento del pensamiento 

que desde las premisas particulares a los hechos de carácter general, mientras que 

el 

deductivo va desde las afirmaciones generales a los hechos particulares. Dentro del 

análisis de caso una vez realizada la investigación que iniciamos con la formulación 

del problema, realizamos un análisis minucioso que parte de los objetivos 

planteados y dando contestación a los mismos en las diferentes conclusiones 

planteadas al final del trabajo. 

  

3.2.2 .Métodos De Investigación Jurídica 

  

3.2.3.Método Hermenéutico. Este método permitió analizar e interpretar con 

objetividad la norma jurídica sin prejuicio alguno. Aplicamos este método en el 

estudio 

de las normas jurídicas como la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Civil, 

Código Orgánico General de Procesos, otros 

  



3.2.4. Método Exegético. Este método permitió ser exactos y precisos en la 

determinación de las normas jurídicas y análisis de las mismas. Aplicamos este 

método en el estudio de las normas jurídicas y demás artículos correspondientes al 

tema del análisis de caso. 

  

3.2.5. Método Sistemático. Este método permitió una revisión de cada etapa 

procesal de forma sistemática sacando conclusiones y comparaciones específicas. 

  

3.2.6. Método Histórico. Este método permitió revisar y analizar ordenamientos 

jurídicos que han estado vigentes en el pasado para establecer su evolución y 

conocer 

cuáles fueron las necesidades para que se establezcan diferentes normas. La 

aplicación de este método nos sirvió de mucho para remontarnos al pasado de las 

instituciones ver la evolución de cada una de sus normas en búsqueda de una mejor 

aplicación del Derecho en la sociedad. 

  

3.2.7. Técnicas a Utilizar 

Las siguientes Técnicas utilizadas en esta Investigación nos permitieron obtener la 

información bibliográfica necesaria para el análisis de caso, entre estas podemos 

ver que sobresale el uso de las entrevistas la misma que consideramos era la 

pertinente en este tipo y modalidad de investigación: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO IV 

  

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

  

Para realizar la entrevista se expuso a los en especialistas a un pliego de preguntas 

aprobado por el tutor. 

  

En este juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, que comparecen 

los señores LORENA NARCISA SOLANO ULLAURI, DANIEL ISIDRO Y ANDIVAR 

ORLANDO SOLANO ULLAURI, todos ecuatorianos, mayores de edad, casados y 

domiciliados en esta ciudad 

  

Los demandados son los herederos, presuntos y desconocidos de quien en vida fue 

Ciro segundo solano ramón, que desde el 10 de enero de 1995 se encuentran en 

posesión  en forma pública, pacifica, tranquila e ininterrumpida, como el ánimo de 

señores y dueños  un lote de terreno rustico denominado pampas de Berna, ubicado 

en el sector las cañas, sitio san José, perteneciente a la parroquia el Retiro, Cantón 

Machala circunscrito dentro de los siguientes linderos y dimensiones actuales: Por el 

pie o norte con el rio Motuche,con20,62m + 34.93m+42.11m;por el sur antes con 

Nicolás Paladines y Santiago Correa, actualmente con Omar Paladines con 

99.60m+15.42+47.68m y señora Elvia Aguirre con 47.68+118.70+68.68m;por el 

Este antes el señor Gerardo Guerrero y Cesar Guerrero, actualmente con el señor 

Antonio Falquez con 32.25m+11.66+43.42m y con la propiedad  de la señora Elvia 

Aguirre  con 148.05; por el Oeste antes  con hermanos chapín, actualmente con 



Antonio Correa con 44,91m Guardarraya con 22.02 m ,señor Luis Huayara 

44.91+14.09+198.20m dando una área total de 5.9223Has.Dentro del lote de 

terreno que mantenemos en posesión con ánimo se señores y dueños ,en forma 

pacífica,publica,tranquila,ininterrumpida por más de 17 años a la fecha, con nuestro 

esfuerzo y sacrificios propio tenemos sembrados en toda la área matas  de banano 

de la variedad cavenis gigante para la exportación ,así se levanta una empacadora 

que sirve para procesar el banano que producimos  el mentado predio rustico se 

encuentra debidamente cercado ,individualizando reconociéndonos todos nuestros 

vecinos y colindantes como único  propietarios del mismo ,sin que jamás hayamos 

sufrido los comparecientes embarazo ni perturbaciones en la posesión ,misma que 

la ejercemos hasta la actualidad 

  

 

  

a. Entrevista realizada al abogado JOSE MIGUEL TORO GRANDA 

  

1.- ¿Cuál es el fundamento de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

    dominio? 

  

El modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y deudas ajenas 

  

2.- ¿Es la posesión un hecho o un derecho? 

  

La posición es un hecho. Donde se encuentra el actor del bien Inmueble 

  

3.- ¿Cómo se debe probar la posesión para efectos de alcanzar el dominio por 

    Prescripción? 

  

Por orden de una inspección social, prueba testimonial y documentada. 

  

4. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

   prescripción en virtud de las dimensiones del terreno? 

  

Si se puede oponer ya que la ley municipal hace citar el legítimo contradictor de 

las tierras. 

  

5. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 



         prescripción en razón de la ubicación del bien? 

Si se puede en áreas protegidas y Óseo, o con las que estén en proyectos 

  

6. ¿Qué excepciones a la demanda de Prescripción puede oponer con 

      legitimidad el Gobierno Municipal? 

  

Que se haya realizado algún trámite en el municipio, como por ejemplo un 

patrimonio 

 familiar, interrumpe la posesión. 

  

7. ¿Puede el registrador de la propiedad oponerse a la inscripción de una 

escritura pública protocolizada en virtud de una sentencia que otorga el 

dominio de una fracción de terreno, por no coincidir sus dimensiones con las 

del catastro? 

  

El registrador de la propiedad, se puede oponer si se demuestra que la sentencia se 

encuentra algún vicio o error en el proceso. 

  

  

a. Entrevista realizada al abogado MARIUXI CÓRDOVA LOAYZA 

  

1. ¿Cuál es el fundamento de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

  dominio? 

  

Se refiere al tiempo de posesión material del bien inmueble con ánimo de señor y 

dueño, después de tiempo por más de 15 años como lo señala en artículo 410 y 411 

del código civil. 

  

2. ¿Es la posesión un hecho o un derecho? 

La prescripción extraordinaria de dominio en cuanto a la posesión señalamos que es 

un derecho del legislado en nuestro ordenamiento jurídico. 

  

3. ¿Cómo se debe probar la posesión para efectos de alcanzar el dominio por 

  prescripción? 



Dentro de un proceso en materia civil se debe probar la posesión con los actos 

positivos que son los que nos da derecho referente al artículo 7 y 15 del código civil 

es decir demostrando con actos de posesión de buena fe levantando edificaciones 

cercas y plantaciones por el tiempo más de 15 años o por tiempo que señala la ley. 

  

4. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

  prescripción en virtud de las dimensiones del terreno? 

El gobierno Autónomo Municipal en determinado cantón no tiene sustento o 

fundamento jurídico alguno para oponerse ante una demanda de prescripción 

referente a las dimensiones de un terreno. 

  

5. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

   prescripción en razón de la ubicación del bien? 

El municipio puede oponerse a la demanda de prescripción extraordinaria de 

dominio 

siempre y cuando el bien este ubicado dentro del territorio municipal como por decir 

el bien de uso público que sea susceptible de prescripción. 

  

6. ¿Qué excepciones a la demanda de Prescripción puede oponer con 

   Legitimidad el Gobierno Municipal? 

Se puede deducir excepciones a la demanda de prescripción adquisitiva de dominio 

en cuanto a su calidad de arrendadora para la parte que pretende prescribir el bien, 

para ellos debería presentar su alegación dentro del término que la ley le concede y 

demostrar de la persona que se considera actora de esta acción ordinaria de 

prescripción tiene la calidad de inquilino para el municipio para ello debe justificarlo 

mediante escritura pública como lo señala la ley. Alegar la improcedencia de la ley 

el pretendiente de esta acción no tiene el tiempo suficiente para pretender ganar el 

dominio a través de la prescripción entre otras más excepciones como por decir la 

falta de legitimación activa por no estar reunido o no a deber comparecido las partes 

que deben accionar dentro de esta acción por decir si una persona de estado civil 

casada de recurrir con su conyugue al no hacerlo el municipio puede alegar la falta 

de legitimación en causa por no estar completa la legitimación activa 

  

a. Entrevista realizada al abogado JORGE TINOCO 



  

1.-posesión un hecho o un derecho? 

Es un hecho que genera derechos, la jurisprudencia ya instituyó los derechos 

posesorios. 

  

2. ¿Cómo se debe probar la posesión para efectos de alcanzar el dominio por 

prescripción? 

Se debe probar todos los requerimientos que determina la ley y en la jurisprudencia, 

estar en posición por más de 15 años con ánimo de señor y dueño sobre el bien en 

cuestión, ahora como se prueba estos hay 2 tipos de pruebas, la prueba testimonial 

que es las personas que conocen de esos actos posesorios le dicen al juez que 

terreno tal está en posesión y también por el tiempo en posesión, también tenemos 

la prueba de campo que es la inspección judicial que el juez y el perito se trasladan 

al bien inmueble para establecer la prescripción. 

  

3. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

  prescripción en virtud de las dimensiones del terreno? 

EL COOTAD estableció que es obligación citar al Gobierno Municipal para que sea 

 parte procesal y puede oponerse 

  

4. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

 prescripción en razón de la ubicación del bien? 

El gobierno no puede oponerse a la ubicación la dimensión 

  

5. ¿Qué excepciones a la demanda de Prescripción puede oponer con 

  legitimidad el Gobierno Municipal? 

La excepción más importantes seria la falta de derecho, es decir que el actor no 

 mantenga posesión como lo afirma. 

  

6. ¿Puede el registrador de la propiedad oponerse a la inscripción de una 

  escritura pública protocolizada en virtud de una sentencia que otorga el 

   dominio de una fracción de terreno, por no coincidir sus dimensiones con 

  las del catastro? 

  



El juicio y proceso está a cargo del juez, y el juez lleva una Litis y tiene que ser 

investigada y el juez debe considerar la Litis. El registrador de la propiedad está 

obligado a obedecer al juez.  

CONCLUSIONES 

  

Las conclusiones del presente caso  de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio de investigación responden al transcurso de las diferentes etapas que se ha 

desarrollado este juicio. Estas conclusiones responden uno a uno los objetivos 

propuestos en el análisis del caso de estudios: 

  

Los actores del proceso se encontraban posesionado de  un lote de terreno, es decir 

todo el  solar esta catastrado donde tenía derechos posesorios, por lo que al reunir 

los requisitos necesarios solo podía se les conceda la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio: entendido esto por el Juez le concede la propiedad y el 

registrador procedió a inscribirlo. 

  

  

El Juez que sustanció el debido proceso tomo las acciones o medidas necesarias 

para que su sentencia se ejecute en los términos dispuestos, de esta manera su 

sentencia habría tenido valor real, lo que es posible aunque no se trate de un 

proceso de garantías constitucionales, los Jueces deben asegurar de que se cumpla 

sus mandatos. 

  

Las facultades de los Gobiernos Municipales de administrar el suelo, no limitan el 

ejercicio del derecho de los poseedores de adquirí la propiedad por prescripción 

extraordinaria adquisitiva, la posesión es un hecho que genera derechos y dentro de 

estos está el derecho del posesionario de adquirir el dominio por prescripción 

  

Ni siquiera una ordenanza municipal podría limitar la prescripción, ya que la 

ordenanza no puede pasar sobre la ley. Solo sería esto posible si se reformara el 

COGEP, pero consideramos que esto no va a pasar porque de todos modos 

vulneraria derechos 

  

La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es un modo derivativo de 

adquirir la propiedad de un bien inmueble en virtud de la posesión, el proceso 

desplaza a un titular anterior del dominio y se lo concede al posesionario 

  

  

  

  

  



  

  

RECOMENDACIONES 

  

Nuestras recomendaciones a nuestro caso de estudio son las siguientes: 

  

1. El código Civil ya debe ser reformado en virtud de que la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio es un proceso muy común que siempre 

requiere interpretación y la que se ha encargado de esto ha sido la jurisprudencia. 

  

2. La Posesión también debe ser definida en la ley, ya que a pesar de que no se 

puede negar que es un hecho que genera derechos, esta definición consta nada 

más en la jurisprudencia y en la doctrina. 

  

3. Cuando los registradores de la propiedad crean que existe algún inconveniente 

con las sentencias de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, deben 

antes de rechazarla, consultar con el procurador de GAD correspondiente 

  

4.-La parte actora de un proceso debe tener siempre cuidado en exponer cuando se 

encuentra en posesión de un lote de terreno y cuando se mantiene en posesión solo 

de una fracción 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BIBLIOGRAFÍA 



2015, c. c. (s.f.). posecion. 

Arias, T. (2013). Nuevo regimen de prescripcion civil. revista vniversitas(105), 

214. 

Asamblea Constituyente. (2008). En Constitución de la República del 

Ecuador. Quito, Ecuador : Registro Oficial Montecristi . 

Borrero Medina, O. (2008). ALGUNAS CONTRADICCIONES DE LA 

PROPIEDAD EXPERIENCIA CUBANA. Revista Ciencia en su PC,(3). 

CABANELLA, G. (2008). DICCIONARIO JURIDICO. DICCIONARIO 

JURIDICO. 

Cabanellas, G. (2008). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

Cárdenas Manrique, C. (01 de 07 de 2015). LA BUENA FE EN LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA CORTA. Derecho y Cambio Social. 

Castillo, N. A.-Z. (1972). conceptos de derechos procesal. Cuestiones de 

Terminologia Procesal . 

CODIGO, C. (29 de 08 de 2009). Interrupción de término prescriptorio (2009 

ed.). 

codigo, c. (s.f.). prescripcion art.2492. chile. 

Coloma Correa, R. (2009). ESTÁNDARES DE PRUEBA Y JUICIOS POR 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. Revista de Derecho 

Valdivia, XXII(2). 

congresonacional. (1953). Código Civil Chileno. chile. 

Cordero Quinzacara, E. (2006). La Domágtina Constitucional de la Propiedad 

en el Derecho Chileno. En E. Cordero Quinzacara, Revista de Derecho 

(Vol. 19). Valdivia. 

Cordero Quinzacara, E. (2008). De la propiedad a las propiedades: La 

evolución de la concepción liberal de la propiedad. En E. Cordero 

Quinzacara, Revista de Derecho (Vol. XXXI). Valparaiso . 

Cordero Quinzacara, E. (s.f.). Evolución histórica del concepto de propiedad. 

Revista de Estudios Histórico(XXX,). 

couture, e. (s.f.). estudio del derecho procesal civil. 1Y2. 

Daza-aporrea, L. (05 de 12 de 2010). IDEOLOGIA Y SOCILISMO DEL 

SIGLO XXI. 

Fuentes Olmos, J. (2012). Las autorizaciones de pesca y el derecho de 

propiedad. Revista de Derecho (Valparaiso),(XXXVIII), 543-571. 

Guasp, J. (03 de 02 de 2012). Concepto y Derecho de Método Procesal . 

PROCESO Y PROCEDIMIENTO. 

Guzman Brito, A. (2015). La tradición como modo de adquirir el dominio en el 

derecho romano. Revista Chilena de Derecho,(329 - 344.), 330. 

Guzman Brito, A. (s.f.). La tradición como modo de adquirir el dominio en el 

derecho romano. Revista Chilena de Derecho. 

Larrea H., J. M. (2008). Manual de Derecho Civil del Ecuador. Corporación de 

Estudios y Publicaciones.(Tomo IV.). 

Lascano, D. (03 de 02 de 2012). procesos y porcedimiento. derecho procesal 

civil. 



Medina, B. (2008). ALGUNAS CONTRADICCIONES DE LA PROPIEDAD 

SOCIAL. Revista Ciencia en su PC(3). 

milciades, c. (1999). Aportes jurisprudenc iales y doctrinales. temis bogota, 8. 

Miquel González, J. M. ((2016)). Algunos problemas de la responsabilidad por 

la trasmisión de la propiedad en la compraventa. Revista de 

Derecho(26). 

Nacional, C. (1953). 

Nacional, C. (2005). Código Civil. (R. Oficial, Ed.) Quito, Quito. 

Nacional, C. (s.f.). Codigo Civil Colombiano. Codigo Civil Colombiano. 

Para Cabanellas. ((2007).). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

PROCESO Y PROCEDIMIENTO:. (03 de 02 de 2012). Procesal civil. 

Thomas Arias, A. E. (2013). Nuevo régimen de prescripción civil. Revista 

Vniversitas,(0041-9060, 211- 230.). 

TICONA POSTIGO, V. (1995). Análisis y Comentarios al Código Procesal 

Civil. Editora GIRJLEY. Lima –. 

VALLE, H. (2015). REFORMA CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD. REVISTA MEXICANA DEL DERECHO 

COMPARADO(833-850). 

Walras, L. (2014). Teoría de la propiedad. Revista de Economía Institucional, 

10(18), 348. 

  

  

  

  

  

 

  

 

 


