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1. TEMA 

 

EN LA INSTITUCIÓN DE LA  PRESCRIPCIÒN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO 

PARA QUE CONCURRA ES NECESARIAMENTE  QUE UN JUEZ LA DECLARE EN 

SENTENCIA A FAVOR DEL POSESIONARIO. 
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2. PROBLEMA 

 

“Juan Carlos está en posesión de un predio de manera pacífica e ininterrumpida por 

más de 15 años, en el cual ha realizado mejoras he incluso ha construido una vivienda 

a vista y paciencia de su dueño, en este caso es necesario que el juez mediante 

sentencia declare la prescripción extraordinaria de dominio a favor del posesionario” 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo práctico de investigación es muy importante, para todos aquellos 
que estamos siguiendo la carrera de Derecho, porque nos permitirá a través de la 
misma, reforzar nuestros conocimientos referentes a la figura jurídica de la prescripción 
extraordinaria de dominio en cuanto a su aplicación en materia civil ya que muchos 
abogados confunden la normativa y no la aplican tal como determina la norma en este 
caso, siguiendo juicios innecesarios producto de esta figura jurídica ya que la misma 
normativa aclara o da solución a la misma sin necesidad de seguir una acción y que 
haya una sentencia de por medio. 

 

Es decir que la figura jurídica de la Prescripción Extraordinaria de Dominio se cumple 
cuando concurren los elementos establecidos en la normativa legal, esto es la posesión 
y el tiempo y además que cumpla con los demás requisitos legales, como son, que el 
predio en mención haya sido adquirido en forma pacífica e ininterrumpida y además de 
buena procede la buena fe del posesionario, solo cumplidos todos estos elementos y 
requisitos de ley se puede decir que procede la prescripción. Además esta se da 
porque el dueño de determinado predio no acciono o no reclamo dicho derecho a su 
debido tiempo esto es antes de los 15 años que determina la ley, por lo tanto perdió 
ese derecho y este caso le favoreció al posesionario en mención., tal como lo 
establecen los artículos 2392, 2401,2411 del Código Civil vigente. 
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INTRODUCTION 

 

The present practical work of investigation is very important, for all those that we are 
following the career of Right, because it will allow us through the same one, to reinforce 
our relating knowledge to the artificial figure of the extraordinary prescription of domain 
as for its application in civil matter since many lawyers confuse the normative one and 
they don't apply it just as it determines the norm in this case, following trials 
unnecessary product of this artificial figure since the same one normative it clarifies or 
he/she gives solution to the same one without necessity of following an action and that 
there is a sentence of for half. 

 

That is to say that the artificial figure of the Extraordinary Prescription of Domain is 
completed when the elements settled down in the normative one converge legal, this is 
the possession and the time and also that it fulfills the legal other requirements, like they 
are that the property in mention has been acquired in peaceful and uninterrupted form 
and besides good the good faith of the posesionario proceeds, single compliments all 
these elements and law requirements one can say that the prescription proceeds. Also 
this it is given because the owner of certain property doesn't work or I don't claim this 
right in due course of time this is therefore before the 15 years that it determines the 
law, it lost that right and east case favored to the posesionario in mention., just as they 
establish it the articles 2392, 2401, 2411 of the civil effective code. 
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4. OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Estudio jurídico doctrinario referente a la prescripción extraordinaria de dominio ya que 
es una institución jurídica que está establecida en nuestro sistema jurídico 
específicamente en el área civil, ya que se  siguen acciones legales innecesarias para 
que sea declarada en sentencia por un juez. 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

La prescripción como modo de adquirir los derechos reales, debe ser analizada, por lo 
menos superficialmente, en su origen, para lograr una imparcial comprensión; de la 
misma manera para ver si sufrió o no modificaciones sustanciales en el transcurso de 
los siglos. Se dice que la prescripción tiene su origen en el Derecho Natural, pero esta 
afirmación no es exacta; en esta investigación consideramos su origen en el Derecho 
Civil, siendo una institución especialmente positiva; pues si bien es cierto, el objeto de 
la prescripción es el de adquirir o el de extinguir alguna obligación, esta adquisición o 
extinción de los derechos quedarán consumadas y perfeccionadas en el Derecho Civil; 
mas no liberaran de la situación de conciencia a que la prescripción dará origen. Así, lo 
que quedaría extinguido en el Derecho Civil, no lo estará en conciencia para la persona 
cuyo favor se invoca. Por esta razón afirmamos, pues, que la prescripción no es una 
institución de Derecho Natural. La justificación de adquirir por la prescripción se hallaría 
en que esta proceda o que vaya acompañada de la buena fe de parte del adquirente. El 
origen de esta institución jurídica es remoto. A continuación veremos cómo nació y se 
fue perfeccionando en el Derecho Romano hasta obtener su culminación en la época 
Justinianea, para luego entrar a estudiarla en el Derecho Civil. (Peñafiel, 2007) 

 

LA PROPIEDAD; HISTORIA Y DEFINICIÓN  

La historia y la sociología nos enseñan que el origen de la propiedad nació de la 
violencia, antiguamente a través de las guerras, y con el tiempo, mediante la violencia 
de grupos o individualmente. Otros sostienen que el robo fue el origen de la propiedad. 
El robo brutal que tomó el nombre de conquista, que dicho sea de paso fue el origen de 
todos los males y desgracias que afligieron y afligen hoy a la humanidad, y que también 
fue el origen de la esclavitud.  
Es así que la primera riqueza acariciada por la perversidad humana, no sólo consistía 
en el robo de rebaños de toda clase de animales y de grandes praderas cultivadas, 
sino también de los grandes rebaños de seres humanos para convertirlos en esclavos 
que dicho sea de paso fueron la primera forma de producción.  
Tradicionalmente la propiedad fue calificada como el derecho de usar, disfrutar, 
disponer y vindicar las cosas de la manera más absoluta y abusiva, Cuando el hombre 
decía que una cosa era suya, ya se podía asegurar que haría con ella lo que le viniese 
en ganas, incluso malbaratarla y destruirla. Para eso era suya.  
“Si bien nuestro Derecho Civil usa las palabras dominio y propiedad como sinónimos, 
no así la doctrina que como veremos más ampliamente en el marco doctrinal, establece 
una distinción conceptual entre dominio y propiedad. Analizando las definiciones 
etimológicas, vemos que: dominio viene de domo, domas, domare, que significa 
sujetar, dominar; en cambio propiedad viene de “prope”, que significa cerca, 
proximidad, que en sentido filosófico vale tanto como atributo o cualidad inherente a 
una cosa, por ejemplo: la racionalidad es propiedad de los hombres”. En las 
definiciones analíticas de los antiguos romanistas, entre los atributos de la propiedad se 
destacan aquellos para lo cual sirve la propiedad, y que clásicamente se ha 
concentrado en los derechos de: usar, disfrutar y disponer de una cosa. (Mejia, 2013) 
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 LA POSESIÓN. 
 
Art.715 CC.- 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 a cosa por sí mismo, o bien por 
otra persona en su lugar y a su nombre. El poseedor es reputado dueño, mientras otra 
persona no justifica serlo. “ (DIAZ, 2005)” 
Concepto.- En sentido vulgar la palabra posesión está en armonía con la etimología, y 
denota la ocupación de una cosa, el tenerla en nuestro poder, sin que importe 
mayormente la existencia de título o derecho para ello.  
El sentido técnico de la expresión varía en las diversas legislaciones. Algunas como la 
suiza y la alemana, le dan al concepto el mismo contenido que expresa la idea vulgar, 
pues consideran la posesión como dominación o potestad de hecho sobre la cosa. 
Nuestro Código Civil siguiendo otras inspiraciones, destaca no solo la relación de 
hecho de la persona con la cosa, sino un elemento intelectual o psicológico, el animus 
y establece que la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño: 
Naturaleza Jurídica.- Savigny sostiene que originariamente, en su principio, y 
considerada en sí misma la posesión es un mero hecho, porque se funda en 
circunstancias materiales (corpus) sin las cuales no podrían concebirse; pero agrega 
que es a la vez un derecho, por las consecuencias jurídicas atribuidas al hecho y 
porque hay casos en los cuales los derechos del poseedor son independientes del 
mismo hecho. 
Ihering afirma rotundamente que la posesión es un derecho, porque es un interés 
jurídicamente protegido. 
El Animus.- Este segundo elemento es de carácter psicológico o intelectual consiste 
en la intención de obrar como propietario, señor o dueño (animus domini), o en la 
intención de tener la cosa para sí (animus rem sibi habendi).  
La Posesión, es, por regla general, una verdadera propiedad aparente. Como lo 
estable nuestro código civil en el artículo 715 “Inciso segundo en cuanto que el 
poseedor se reputa dueño, mientras otra persona no justifica serlo, porque lo más 
común y corriente es que la posesión vaya unida al dominio”  (DIAZ, 2005) . De ahí que 
el Legislador, ante un poseedor, no pueda menos que presumir un derecho de domino.  
La Propiedad, es el derecho real que ejerce una persona sobre una cosa, para 
aprovecharse de las cualidades de la misma, en la satisfacción de sus necesidades. 
En este contexto, el dueño tiene la facultad de gozar, usar y disponer de la cosa, pero 
estas facultades están limitadas si el dueño no tiene la cosa a su disposición, es decir 
si no está en posesión de la cosa que es de su propiedad. 
Por una parte la propiedad es un derecho o poder jurídico que se ejerce sobre la cosa, 
y la posesión es un poder de hecho físico o material sobre la misma cosa. Lo normal es 
que el dueño tenga la posesionan de la cosa. Si no la tiene esta situación se denomina 
nuda propiedad. Como vemos no siempre van unidas la posesión y la propiedad. 
Posesión y Mera Tenencia.- La tenencia implica contacto de la persona con la cosa 
dice el Doctor Carrión y deriva del verbo tener y que en su acepción primera significa 
asir o mantener asida una cosa. La tendencia por sola no acarrea ninguna 
consecuencia legal o consecuencias legales muy limitadas, pero si va unida al 
elemento intencional o sea al animus domini surge la posesión .art 729, 740 CC.  
(DIAZ, 2005) 
 
En mi criterio, y por el análisis de las disposiciones legales aplicables a esta materia, 
sostengo fundamentalmente que: la prescripción, como modo de adquirir el dominio, 
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 confiere la propiedad por el simple hecho de haber poseído una cosa, durante el 
tiempo que señala la Ley y con los requisitos que ella indica ejemplo, si se trata de 
Prescripción Ordinaria es requisito el Justo Titulo; si se trata de Prescripción 
Extraordinaria es requisito que quien prescribe, si fue "mero tenedor" que se auto-
convirtió en poseedor, no haya poseído con violencia ni clandestinidad).- No se 
requiere, pues, en todos los casos de prescripción adquisitiva de dominio, de una 
sentencia judicial que declare tal prescripción en favor del prescribiente, fallo que solo 
será necesario obtener cuando se promueva un juicio contra dicho prescribiente, o 
cuando este se vea precisado a plantear litigio judicial contra alguien que enerva su 
posesión o desconoce su derecho. 
Este es mi criterio, que paso a exponer, fundamentalmente, en el presente estudio. 
1.- Empezaremos por recordar que ninguno de los modos de adquirir dominio, sean 
originarios o derivativos, exigen, para su existencia o presencia, declaración judicial, ni 
de Autoridad alguna. 
 
Modos de adquirir la propiedad: 
 
El artículo 603 del CC enumera cuales son los modos de adquirir la propiedad y dice: 
“Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la 
sucesión por causa de muerte y la prescripción”. (DIAZ, 2005) 
Además, también se adquiere el dominio por mandato de la ley, como en el caso del 
artículo 620 del CC.  (DIAZ, 2005) 
Si examinamos las normas que rigen cada modo de adquirir la propiedad, 
encontraremos, invariablemente, que ellos confieren el dominio por el mero hecho de 
que ocurran los presupuestos que señala la Ley, sin que en ninguno de los casos se 
exija la declaración de un Juez o de una autoridad para que surja la propiedad. 
La Prescripción de igual manera que los otros modos de adquirir la posesión no tiene 
por qué ser tratado de una manera diferente que los otros modos.  
Art. 2.392 CC.- “Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir 
las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido 
dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos 
legales. Una acción o derecho  prescribe cuando se extingue por la Prescripción.” 
(DIAZ, 2005) 
En consecuencia, solo se requiere, para que exista la Prescripción adquisitiva de 
dominio, que una persona esté en posesión de un bien durante determinado tiempo,  
de conformidad con los requisitos legales. 
En consecuencia el Código Civil no dice ni tenia porque decirlo, que la Prescripción 
debe ser necesariamente declarada por el Juez, para que concurra y se cumpla. 
El artículo 2.393 del CC, “expresa que el Juez no puede declarar la Prescripción de 
oficio” (DIAZ, 2005), se está refiriendo, obviamente, a aquellos casos en que se discute 
al prescribiente su dominio sobre un bien que él ha obtenido por el modo de 
prescripción, es decir cuando hay conflicto, que es cuando intervienen los Jueces. Si el 
litigio judicial no existe, por cuanto nadie objeta el derecho de quien prescribe, entonces 
no se necesita sentencia de Juez declarando la Prescripción. 
En realidad, y como un comentario general y común a todos los modos de adquirir 
dominio, debemos destacar que resulta jurídicamente innecesario, y totalmente fuera 
de lugar, acudir al Poder Judicial para que dicte una sentencia declarando que alguien 
tiene derecho de dominio sobre un bien, si nadie le está disputando tal derecho, pues la 
esencia de la función jurisdiccional es, precisamente, reconocer, establecer el derecho, 
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 a base de la interpretación de la ley, cuando este ha sido violado o desconocido y 
surge el conflicto entre las partes. (Zea, 1983). 

 

LA PRESCRIPCIÓN. 

El artículo 2392 del CC, ya transcrito antes, establece las bases legales para la 
existencia del “modo de adquirir Prescripción: posesión y tiempo, debiéndose observar 
en cada clase de Prescripción los requisitos que el derecho establece y que están 
señalados al tratar de la "ordinaria" y la "extraordinaria" (DIAZ, 2005). Pero lo 
importante es poner de relieve, destacar, que en ambas clases de Prescripción son 
comunes e invariables los dos elementos: Posesión y tiempo. Y también debe 
observarse que, en ninguna de ellas, se requiere, como exigencia legal, de una 
declaración judicial que la reconozca legalmente, salvo, naturalmente, el caso de que 
se origine un conflicto, entre las partes en la cual necesariamente tendrá que terminar 
con una sentencia, y es en este caso que se aplicara aquello de que el Juez no puede 
declarar la Prescripción en favor de quien no la alega en su defensa. 

 

PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA. 

Igualmente, el dominio puede adquirirse por Prescripción Extraordinaria, que para 
cumplirse no requiere sino del hecho material de la posesión y del elemento tiempo, sin 
que sea menester título Jurídico de ninguna clase, lo que la diferencia de la 
Prescripción Ordinaria para la cual es indispensable Justo Titulo que, si es translaticio 
de dominio, está constituido por un acto o contrato. 
“El tiempo, para esta clase de Prescripción, es de (15) quince años”. La Ley regla la 
Prescripción Extraordinaria en los artículos 2.411 y 2.412 del CC. (DIAZ, 2005) 
Pero lo importante es destacar que tampoco para la Prescripción adquisitiva 
Extraordinaria se requiere, necesariamente, que un Juez la declare en sentencia, lo 
que se demuestra con la lectura de los artículos de ley que se refieren a ella. 
La doctrina considera que la prescripción adquisitiva, al igual que la apropiación, es un 
modo originario de adquirir la propiedad, pues el bien no se recibe de otra persona, a 
diferencia de otros modos derivados como es, por ejemplo, la compraventa, donde el 
bien sí se recibe de otra persona (el vendedor). 
La figura de la prescripción adquisitiva se funda en la presunción de que el propietario 
no necesita el inmueble. 
En demostración clara y evidente de que la prescripción adquisitiva surge y se cumple 
por el mero hecho de la posesión durante el tiempo de Ley, vamos a transcribir un 
artículo del Código Civil que deja fuera de toda duda que no hay necesidad jurídica de 
que un Juez la declare en sentencia. 

 

COMENTARIO AL ARTÍCULO 2.393 DEL CÓDIGO CIVIL. 

Pareciera que la redacción del artículo 2.393 del CC ha dado lugar a que se pueda 
argumentar, erróneamente, que para gozar de la Prescripción Adquisitiva de dominio 
sea menester  alegarla en juicio y que un Juez, en sentencia, la reconozca y declare en 
favor del o la Prescribiente. 
Vamos a analizar el contenido de la norma jurídica para conocer su verdadero alcance. 
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 "Art. 2.393 CC.- El que quiera aprovecharse de la Prescripción debe alegarla; el Juez 
no puede declararla de oficio". (DIAZ, 2005) 
a) Empezaremos por establecer un concepto básico sobre este punto: 
No decimos que sea poco frecuente encontrar sentencias judiciales declarando la 
Prescripción Adquisitiva. Si hay tales sentencias, sea que la Prescripción se haya 
alegado como excepción o se haya planteado como acción. 
Lo que sostenemos es que no es jurídicamente necesario que la persona que adquirió 
un bien por prescripción cumplida, tenga que acudir a un Juez planteando una acción y 
reclamando una sentencia a su favor, salvo que alguien reclame su derecho de 
propiedad o lo despoje del bien en posesión. 
En cambio, si esa persona es demandada por quien le disputa la cosa, necesita alegar 
la Prescripción Adquisitiva de dominio, y obtener sentencia declarativa en su favor. 
Uno de los modos de adquirir el dominio es la PRESCRIPCION. El fondo jurídico del 
interesante asunto, materia de este análisis, consiste en determinar en qué momento 
se adquiere un bien por el modo Prescripción. He aquí la interrogante ¿procederá la 
prescripción simplemente cuando se han cumplido los requisitos de posesión más 
tiempo? ¿O siempre se requerirá que además de cumplidos estos requisitos es decir, 
posesión más tiempo un Juez declare dentro de un Juicio, que ha operado la 
Prescripción? 
De aquí deviene que la razón que justifica la prescripción, como es el interés social de 
que los derechos y las cosas cumplan su función para el bien común y no sólo para el 
interés individual, y la presunción de que quien no se interesa por sus cosas, 
posiblemente desea abandonarlas.  
Se vincula esta explicación en el sentido social de la propiedad, que no solo confiere 
atribuciones sino que impone cargas, de modo que quien no aprovecha de alguna 
manera de su propiedad, también está faltando al deber de cumplir las cargas que lleva 
consigo. Para llegar a la conclusión tan severa de privar al propietario de su derecho a 
conservar por siempre la propiedad y trasmitir ese patrimonio a sus herederos, se 
requiere el transcurso de un tiempo suficientemente largo como para constatar el total 
desinterés del titular y así poder presumir el daño real que causaría a la sociedad el 
abandono práctico del derecho. Por eso los plazos de la prescripción adquisitiva 
extraordinaria suelen ser bastante prolongados. Por su parte, la palabra usucapión 
proviene de la voz latina “Usu capere que quiere decir el aprovechamiento de la cosa 
por el uso.” (Elizalde, 1993) 

 

LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO Y SUS 

CARACTERÍSTICAS 

La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o 
derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones 
y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”   
La prescripción adquisitiva, es un modo de adquirir la propiedad por medio de una 
posesión prolongada durante un plazo determinado.  
Por lo general cuando se habla de usucapión, únicamente se consideran los inmuebles; 
sin embargo, ésta puede aplicarse perfectamente a los muebles cuando no se reúnen 
los supuestos de aplicación contemplados en la ley, es decir cuando el poseedor es de 
buena fe.  
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 Se ha subrayada que la posesión conduce a la prescripción de dominio únicamente 
bajo ciertas condiciones:  
a) Que se trate de una posesión propiamente dicha, en oposición a la detentación.  
b) Que la posesión esté exenta de vicios: discontinuidad, violencia, clandestinidad y 
equívoco.  
Mas, escindiendo una y otra prescripción, y sobre la base de entender que son modos 
diferentes de adquisición del dominio, ha de señalarse que la adquisitiva o usucapión 
produce la adquisición de “cosas ajenas”. Se trata de un modo originario de adquirir el 
dominio o propiedad y demás derechos reales por efecto de la posesión sobre la cosa 
durante cierto tiempo.  
La prescripción extintiva o liberatoria, corresponde a la extinción de las acciones y 
derechos por no ejercitarlos su titular durante un período de tiempo señalado en la ley, 
y además concurriendo los demás requisitos legales.  
A pesar de los aspectos comunes que ambas comparten, la doctrina ha diferenciado 
uno y otro tipo de prescripción. Se dice que en común tienen:  
-Un fundamento, cual es la estabilización de los derechos y las relaciones Jurídicas;  
-La inactividad de la persona contra la que corre;  
-El transcurso del tiempo con las particularidades que este elemento ostenta, como 
son: la interrupción y suspensión;  
-La necesidad de que se aleguen; es decir, que el juez no las puede declarar de oficio;  
-La prohibición de que se renuncien antes de su cumplimiento; y,  
-La de ser una la “contracara” de la otra; esto es, que la adquisitiva del derecho real a 
favor de quien lo ha poseído, corresponde la extintiva de la acción o del derecho si no 
lo ejercitó.  
Sin embargo, dos notas distintivas en la usucapión o prescripción adquisitiva la separan 
de la prescripción extintiva. En el primer caso, su finalidad es ser un modo de adquirir el 
dominio y demás derechos reales, porque en la prescripción extintiva no se adquiere 
ningún derecho; y en segundo lugar, la necesidad en la usucapión de que a más del 
paso del tiempo y la inacción del titular del derecho, sea el derecho a prescribir su 
acción y derecho por estar ocupado el bien inmueble por un tercero en calidad de 
poseedor.  
A estas diferencias alude el artículo 2411 del CC, “cuando al describir la prescripción 
extintiva enfatiza en que “solamente” requiere el  paso del tiempo, es decir, no se 
requiere buena fe, justo título, posesión, etc., elementos que en la usucapión tienen 
más o menos importancia” (DIAZ, 2005). 
La prescripción ha sido concebida justamente para propiciar la paz social y otorgar 
estabilidad a las relaciones jurídicas, que de otro modo serían inciertas en el tiempo. 
Muchos son los aspectos que pueden esgrimirse:  
-Que constituye una presunción de pago.  
-Una presunción de abandono del derecho.  
-Una sanción por la negligencia del titular, o ya que se alegue que es indispensable por 
exigencias del trámite.  
Lo cierto es que la institución jurídica de la prescripción de dominio propende a brindar 
certeza y estabilidad, destierra la ambigüedad y protege el ejercicio del derecho y 
sanciona su inercia o incuria.  
Ante tales fines, resulta fácil concluir que en la prescripción de dominio hay un alto 
contenido de orden público, por lo cual el legislador desde tiempos remotos, ha 
propendido a garantizar que los fines socioeconómicos y políticos se cumplan con la 
institución jurídica de la prescripción, prohibiendo que los particulares modifiquen sus 
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 plazos, aumenten o disminuyan; aunque esta restricción no es universal ni unánime en 
la doctrina, pues algunos señalan que no sería atentatorio el fin de la estabilidad 
buscado con la prescripción, siempre que al permitirse que sus términos se 
disminuyeran por acuerdos libremente consentidos, y que tal permisión pase la 
reducción del tiempo a convertirse en una renuncia de sus derechos. 
Planiol, sostiene que la propiedad, “es el derecho en virtud del cual una cosa se halla 
sometida, de modo perpetuo y exclusivo a la acción y voluntad de una persona. Por 
tanto, el propietario no pierde su derecho aunque no use la cosa. Se pierde sí el 
derecho de propiedad indirectamente porque otro lo adquiere por la prescripción”; es 
decir, el titular del dominio puede perder la propiedad por el no uso adecuado del 
mismo.  
Ahora bien al definir actualmente en la práctica a la propiedad, se puede decir que es el 
derecho de gozar y disponer de sus cosas del modo más absoluto, con tal de que no se 
haga de ellas un uso prohibido por las fuentes del Derecho. Nuestro Código Civil, Art. 
599, dice:  
“El dominio.- que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, 
para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el 
derecho ajeno, sea individual y social”. (DIAZ, 2005) 
La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad”  
En consecuencia nadie puede ser obligado a ceder su propiedad, a no ser por causa 
de utilidad pública y previa justa indemnización. La propiedad de una cosa, mueble e 
inmueble, da derecho sobre todo lo que produce o aumenta natural o artificialmente.  
“La prescripción adquisitiva extraordinaria se rige por las reglas generales que la 
prescripción y por las especiales contenidas en los arts. 2410 y 2411 CC” (DIAZ, 2005). 
Por lo tanto, además de la calidad prescindible da la cosa, la prescripción extraordinaria 
requiere:  
1. Posesión irregular, continúa e ininterrumpida, y  
2. Que la posesión haya durado 15 años, sin distinción de muebles e inmuebles.  
“El plazo requerido para la prescripción extraordinaria es de 15 años” (art. 2411 CC) 
(DIAZ, 2005), tanto para muebles como para inmuebles. Por otra parte, las normas que 
para el cómputo de los plazos son aplicables, a las prescripciones, ordinaria y 
extraordinaria son: 
El art. 2410 CC, dice: “el dominio de las cosas comerciales que no ha sido adquirido 
por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo la reglas que van a 
expresarse”. (DIAZ, 2005) 
1. Caben la prescripción extraordinaria contra el título inscrito.  
2. Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno; basta la posesión 
material en los términos del Art. 715 CC. “La reglas según la cual para la prescripción 
extraordinaria no el necesario título alguno concuerda con el principio de que a esta 
clase de prescripción de basta la posesión irregular”. (DIAZ, 2005) 
3. Se presume en ella de derecho que la buena fe, sin embargo de la falta de un título 
adquisitivo de dominio. En verdad, al ser suficiente la posesión irregular para prescribir 
extraordinariamente, la buena fe resulta innecesaria. Por este motivo se ha observado 
con razón que no había para qué presumirla de derecho, como lo hace el núm. 2 del 
art. 2410, si en realidad es innecesaria. (DIAZ, 2005) 
4. Pero la existencia de un título de mera tendencia a la presumir mal hace y no dará 
lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias:  
Que quien se pretende dueño no pueda probar que los últimos 15 años se haya 
reconocido expresamente o tácitamente su dominio por quien alega la prescripción. 
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 Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni 
interrupción por el mismo espacio de tiempo.  
Nuestro código civil adoptó, en manera posesión y el sistema Savigny que hace 
depender la existencia de la posesión de un elemento material, la tendencia, y de un 
elemento intencional, el ánimo del dueño. Pero moderó dicho sistema mediante la 
adopción de la teoría de la causa o voluntad legal, que vincula en el ánimo de la 
persona a la causa origen del poder que ejerce en la cosa. Así, la voluntad del 
comprador que recibe las cosas deben ser la de señor o dueño, mientras que la 
voluntad del comodatario no puede ser otra que la de mero tenedor.  

Haciendo un análisis general al problema planteado, en el que manifiesta “Juan Carlos 
está en posesión de un predio de manera pacífica e ininterrumpida por más de 15 
años, en el cual ha realizado mejoras e incluso ha construido una vivienda a vista y 
paciencia de su dueño, en este caso es necesario que el juez mediante sentencia 
declare la prescripción extraordinaria de dominio a favor del posesionario”. 

 

ANALISIS GENERAL DE LOS ARTS. 715, 2392, 2393 Y 2411 C.C 

 

He creído conveniente tratar sobre el art. 715 CC, en el cual nos habla de la posesión, 
el mismo que es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor y dueño; 
es decir, que no solamente se requiere de tener la posesión, sino también debe haber 
la intención o el ánimo de señor y dueño de dicho bien. (DIAZ, 2005) 

En el segundo inciso del artículo en mención, tenemos que el poseedor se reputa 
dueño, mientras otra persona no justifique serlo, es lógico que si una persona está en 
posesión de un bien, con el ánimo de señor y dueño y no hay otra persona que reclame 
o justifique serlo, este, (posesionario), debe considerarse dueño. 

Por otra parte el art. 2392 CC, se refiere a la prescripción, “el cual nos dice que es un 
modo de adquirir las cosas ajenas, esto se refiere a las cosas que han sido 
abandonadas por su propio dueño de una manera irresponsable, y esta además 
extingue derechos y acciones ajenas, por el solo hecho de haberse poseído la cosa y 
no haberla reclamado o accionado en contra de quien está en posesión a su debido 
tiempo ya que para que proceda o se cumpla la prescripción” (DIAZ, 2005), “el 
posesionario debe haber estado en esta situación por el lapso de 15 años tal como lo 
manifiesta el art. 2411 CC” (DIAZ, 2005); podemos decir, que aquí concurren dos 
elementos, la posesión y el tiempo establecido por la ley, y demás requisitos legales, 
solo una vez cumplidos con estos elementos y requisitos establecidos por la ley se 
generara o se producirá la prescripción. 

Haciendo una apreciación de la prescripción me doy cuenta que en este artículo antes 
mencionado, en ninguna parte del texto menciona que un juez debe declarar en 
sentencia a favor del posesionario para que esta, (prescripción), se cumpla o exista, ya 
que no es necesario porque la misma norma le atribuye el derecho al posesionario por 
el simple hecho de haberse cumplido con todo lo antes mencionado. 

Visto de otra manera, el juez solamente interviene cuando existe una disputa, un pleito, 
un juicio, en el cual tiene que obligatoriamente mediante una sentencia darle la razón a 
quien la tenga, claro está basándose en las pretensiones y en los puntos en el cual se 
trabo la Litis; es decir, “solo interviene a petición de parte y no puede intervenir de oficio 
tal como lo estipula” el Art. 2393 CC. (DIAZ, 2005), (Castillo, 2013). 
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DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO DE 
BIEN INMUEBLE. 
 
SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL. 
Dr. FRANCISCO RAFAEL CORDOVA SUAREZ, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
67 del Código de Procedimiento Civil, ante usted comparezco y deduzco la presente 
demanda de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. 
PRIMERO: COMPETENCIA.- 
El Juez competente para conocer y resolver esta demanda es precisamente usted, en 
virtud del sorteo reglamentario y por tener fijado mi domicilio en este de cantón 
Guayaquil. 
SEGUNDO: DATOS DEL ACTOR Y/O GENERALES DE LEY.- 
JULIO CESAR MALDONADO PEREZ: ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil 
casado, ejecutivo, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil. 
TERCERO: DATOS DEL DEMANDADO.- 
Los nombres y apellidos del demandado son: MARIA TERESA RAMIREZ OLMEDO, 
ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero. 
CUARTO: FUNDAMENTOS DE HECHO.- 
4.1.- Que soy poseedor pacífico e ininterrumpido, con ánimo de señor y dueño de un 
inmueble compuesto de solar y edificación, signado con el número 050, de la manzana 
número 020, de la Segunda Etapa de la Urbanización “La Florida”, de la Parroquia 
Urbana -del cantón Guayaquil, el mismo que está comprendido entre los siguientes 
linderos y dimensiones: 
POR EL NORTE: Solar 02, con 15,00 metros. 
POR EL SUR: Solar 04, con 15,00 metros. 
POR EL ESTE: Calle Peatonal, con 7,00 metros. 
POR EL OESTE: Canal, con 7,00 metros. 
AREA TOTAL: 105,00 Metros Cuadrados. 
CODIGO CATASTRAL: 0056489632 
Ficha Registral No. 0586945896 
4.2. Es el caso Señor Juez, que desde el día 25 de agosto de 1998, he mantenido 
posesión legítima, pacífica e ininterrumpida con ánimo de señor y dueño sobre el bien 
inmueble descrito en el numeral anterior. En este inmueble he levantado con mis 
propios recursos, una pequeña casa destinada a vivienda, en la que junto a mi familia 
he vivido durante más de 15 años, sin interferencia de nadie y siempre manteniendo el 
ánimo de señores y dueños. 
QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO Y PRETENSIÓN.- 
5.1. Por lo expuesto, y al amparo de los Artículos 603, 715, 2398, 2405, 2410, 2411 y 
siguientes del Código Civil vigente, concurro ante su autoridad para demandar como en 
efecto demando a la señora : MARIA TERESA RAMIREZ OLMEDO y a todas las 
personas que puedan haber tenido derechos que quedaron extintos por la acción de 
prescripción que ejerzo en este acto de dominio, para que en SENTENCIA se 
sirva DECLARARME como dueño y/o propietario del inmueble signado con el 
número 050, de la manzana número 020, de la Segunda Etapa de la Urbanización “La 
Florida”, de la Parroquia Urbana , del cantón Guayaquil, el mismo que 
está comprendido entre los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE: Solar 
02, con 15,00 metros. POR EL SUR: Solar 04, con 15,00 metros. POR EL ESTE: Calle 
Peatonal, con 7,00 metros. POR EL OESTE: Canal, con 7,00 metros. Con un ÁREA 
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 TOTAL: 105,00 Metros Cuadrados, por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. Debiendo ordenar que se 
inscriba la SENTENCIA de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE 
DOMINIO, en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, una vez que se haya 
protocolizado en una de las Notarías Pública del país, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 2413 del Código Civil vigente. 
5.2. En amparo y estricto cumplimiento de la norma contenida en el Art. 1000, de la 
Codificación al Código de Procedimiento Civil, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 58, del martes 12 de julio del 2005, solicito a usted se sirva notificar al 
Registrador de Propiedad del cantón Guayaquil, para que inscriba la presente 
demanda. 
5.3. Sírvase contar con la Muy Ilustre Municipalidad del cantón Guayaquil, en la 
persona de su Alcalde y Procurador Síndico, a quienes deberá citárselos en legal y 
debida forma, de conformidad con lo prescrito en el Art. 262 – A, de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal. 
SEXTO: TRÁMITE.- 
Conforme lo prescribe el Art. 395 y siguientes del Código de Procedimiento Civil 
vigente, deberá tramitarse la presente acción por la Vía Ordinaria. 
SÉPTIMO: CUANTÍA.- 
La cuantía de la presente acción es QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que 
corresponde al AVALUO, fijado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, para el 
año 2015. 
OCTAVO: DOCUMENTOS ADJUNTOS.- 
8.1. Copia certificada de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del actor 
señor JULIO CESAR MALDONADO PEREZ 
8.2. Copia certificada de la cédula de ciudadanía de la demandada señora, MARIA 
TERESA RAMIREZ OLMEDO. 
8.3. Copia certificada de la ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA A FAVOR DE 
La señora MARIA TERESA RAMIREZ OLMEDO. 
 8.4. Copia certificada de los pagos de Impuestos prediales urbanos y adicionales de 
los años 1998, al 2015. 
8.5. Original de la Información Registral No- 0056489632., expedida por el Registrador 
de la Propiedad del Cantón Guayaquil. 
8.6. Copias certificadas de las planillas por servicios básicos. 
NOVENO: CITACIÓN.- 
9.1. A la  demandada señora, MARIA TERESA RAMIREZ OLMEDO se lo citará de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil vigente, 
esto es mediante tres publicaciones que se harán cada una en fechas distintas, en un 
periódico de amplia circulación de Guayaquil, toda vez que me es imposible determinar 
su individualidad o residencia, declaración que la realizo bajo juramento en 
cumplimiento a la referida norma. 
9.2. De igual forma deberá citarse por la prensa a todas las personas que pueden 
haber tenido derechos que quedaron extintos por esta acción de prescripción 
adquisitiva extraordinaria de dominio, de conformidad con el Art. 82 del Código de 
Procedimiento Civil, toda vez que declaro bajo juramento que a más de desconocer la 
individualidad de estas personas, también desconozco el paradero y/o residencia de las 
mismas. 
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 9.3. Al señor Alcalde de Guayaquil y Procurador Síndico, deberá citárselos en la 
Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, ubicada en las Calles Malecón Simón Bolívar 
entre Clemente Ballén y Diez de Agosto. 
 
 
DÉCIMO: NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES.- 
Las notificaciones que correspondan las recibiré en el Casillero Judicial No. 782, 
del AB. MARCO ORAMAS SALCEDO, profesional que autorizo para que presente 
cuantos escritos sean necesarios en defensa de mis intereses. (Oramas, 2011) 
Atentamente, 
f) 
C.C.___________________ 
 

 

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA. 

RATIO DECIDENCI-- JUICIO # 0487-2009 

En el juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio se debe demandar al 
que consta en el Registro de la Propiedad como dueño del bien, caso contrario existe 
falta de legítimo contradictor y procede dictar sentencia inhibitoria." 

 Planiol y Ripert, dicen: “Cuando la usucapión se ha cumplido, el poseedor es 
considerado propietario, no ya solamente desde el último día del plazo, sino en 
cuanto a lo pasado desde el momento mismo en que la prescripción comenzó a 
correr”. 

 

SENTENCIA No. 09-2004 

 Como dice la doctrina –aplicable al caso-, los “Requisitos de la prescripción 
extraordinaria/ Se reducen a dos: a) Posesión del inmueble; b) Transcurso de 
tiempo 1. El simple hecho de poseer sirve de fundamento para esta clase de 
prescripción. No se exige la buena fe en la adquisición de la posesión, como 
tampoco un título idóneo de transferencia de la propiedad, dada la circunstancia 
de que el poseedor puede iniciar una posesión totalmente nueva, es decir, 
originaria. No indica lo expuesto que quien alega la prescripción extraordinaria 
sea necesariamente un poseedor de mala fe o un poseedor originario, pues 
podría suceder que adquirió de buena fe, pero no se formalizó la transmisión de 
la propiedad. En este caso se encuentra la persona a quien se le entrega la 
posesión de un inmueble que ha comprado, más por una u otra circunstancia no 
se lleva a efecto la formalización del negocio jurídico; ” (Justicia, 2012) 
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 PALABRAS CLAVES: 

 

1) PRESCRIPCIÓN.- Modo de adquirir las cosas ajenas. 

2) POSESIÓN.- Tenencia de una cosa corporal. 

3) ANIMUS.- Intención de obrar como señor y dueño. 

4) PROPIEDAD.- Derecho real que ejerce una persona sobre la cosa. 

5) SENTENCIA.- Es el fallo dictado por un tribunal o juez en un juico. 
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 CONCLUSIÓN 

 

Podemos decir que la prescripción extraordinaria es otro modo de adquirir el dominio 
de los bienes inmuebles; basta con la posesión material de la cosa, con ánimo de señor 
y dueño. 

Presumiendo la buena fe; en el tiempo de 15 años o más y las formalidades del caso. 

Además podemos concluir diciendo que para que se cumpla la prescripción solo basta 

Con que concurran todos los elementos y requisitos de ley establecidos en la norma 
civil, y no es o es innecesario que un juez mediante sentencia declare la prescripción 
extraordinaria de dominio a favor del posesionario ya que la misma normativa legal lo 
faculta como tal, y porque en ninguna parte del código civil menciona que el juez debe 
declarar la prescripción adquisitiva de dominio a favor del prescribiente, siempre y 
cuando no haya un conflicto de por medio en el cual allí si el juez debe declararla. 
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