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INTRODUCCION. 

El presente trabajo está encaminado al estudio del juicio ordinario, en esta clase de juicios, 
está vigente la aplicación de todas las formalidades y todas las fases que la ley procesal 
tiene previsto para la tramitación de un proceso, es los tun trámite en el que los términos 
son más amplios con el propósito, oportunidad para que las partes  reclamen para así, en 
definitiva existe una profundidad en trámite materia de controversia. Las características 
fundamentales son en primero lugar toda petición por escrito; mayores oportunidades para 
defender sus intereses, los términos judiciales son más amplios que los de cualquier otro 
procedimiento, pueden apelar a un mayor número de providencias, además se pueden 
presentar todo tercerías. 
 
Nuestro sistema protege primeramente al propietario, pero protege también al poseedor, el 
papel más honorable de la prescripción consiste en permitir la prueba de la propiedad, 
escapando a reivindicaciones fundadas en hechos lejanos e imprevisibles. Los 
fundamentos más esenciales de la prescripción, a saber, la posesión y el transcurso del 
tiempo, como características de la usucapión quedan en la definición legal, 1. Es un modo 
de adquirir cosas ajenas, es decir, que pertenecían a alguien y por consiguiente se trata 
de cosas que están en el comercio, pueden ser objeto de dominio. 2. La prescripción 
afecta tanto a las cosas muebles como inmuebles.3. La posesión base de la prescripción 
se ejercita fundamentalmente sobre las cosas singulares, pero también se puede adquirir 
por prescripción una herencia, puesto que la acción de petición de herencia prescribe en 
quince años.  
 
En este caso también tenemos que un heredero comparece al presente proceso, con la 
excepción de ilegitimidad de personería pasiva, que no es otra cosa que la incapacidad de 
una persona para comparecer a juicio por sus propios derechos o los que representan.
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CONTEXTUALIZACION. 

El presente trabajo se encuentra enfocado en la forma de cómo se puede adquirir al 
dominio, por medio de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, esto es el 
juicio Ordinario, la excepción de Ilegitimidad de Personería pasiva que conlleva a una 
sentencia que deberá ser revisada minuciosamente por medio de las pruebas aportadas  
por las partes, que intervienen en el presente proceso. Además encontramos que existe 
un contrato de arriendo entre las partes, documento que de una u otra forma dará lucidez 
al proceso, encaminados a verificar el fallo, en base a la prueba aportada.  
 

PROBLEMA 

“El señor A presenta juicio de prescripción Extraordinaria de Dominio de un lote de terreno 
ubicado en la Parroquia El Cambio. La acción va dirigida en contra de los herederos 
presuntos y desconocidos del Señor B. Dentro del proceso aparece uno de los herederos 
con la excepción de ilegitimidad de personería Pasiva y de falta de derecho del actor para 
iniciar este juicio. El heredero demandante manifiesta que al fallecimiento de su padre ha 
sido el quién ha permanecido en posesión del bien objeto del litigio y que por el contrario 
existe un contrato de arrendamiento entre su difunto padre y el actor del presente 
proceso.” 

 

OBJETIVO  GENERAL. 

Conocer las formas en que se pueden llegar a obtener un título de dominio, aplicando las 
leyes adecuadas y de conformidad con los procedimientos legales inmersos a este tipo de 
juicios, las excepciones, inherentes a este procedimiento.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario referente al modo de adquirir el dominio de 
un bien inmueble, como es la Prescripción Extraordinaria adquisitiva de Dominio. 
 

 Demostrar  como interviene la excepción de ilegitimidad de personería pasiva,  
 

 Señalar los artículos artículo en que se basa esta norma legal, sobre la Prescripción 
Extraordinaria Adquisitiva de Dominio.  
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DESARROLLO 

Marco Teórico 

Código Civil 

Ley. 

Art.1. Ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescr
ita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 
 
Prescripción en General  

Art. 2392.- La Prescripción.-La prescripción es un modo de adquirir, pero también un 
modo de extinguirse las acciones y los derechos, por esto, y probablemente porque afecta 
prácticamente a todas las instituciones del Derecho, se trata de la prescripción al final del 
Código Civil, en el título XL del libro IV, bajo los dos aspectos; como prescripción 
adquisitiva y como prescripción extintiva. 
 

Concepto.- La prescripción adquisitiva se le puede llamar también usucapión, y tiene su 
origen en el Derecho Romano, donde se señalan así los elementos esenciales de la 
usucapión: la posesión continuada por el tiempo determinado por la ley. 
Hay una evidente relación entre el uso de un derecho y la tutela  legal del mismo. Si una 
persona no usa de su derecho, probablemente es porque no le sirve o no quiere servirse 
de él, y si transcurre mucho tiempo, no parece razonable que el sistema jurídico siga 
protegiendo a quién se desinteresa totalmente. En otras palabras, la protección jurídica 
tiene unos límites que guardan una cierta protección con la importancia real que un 
derecho tiene para su sujeto activo. Por otra parte, el concepto social del derecho, el 
principio de solidaridad que debe primar en las relaciones sociales, hace que se considere 
no solo el interés individual sino el bien general, el bien común, y por lo mismo, que el 
derecho o la cosa no utilizada por su titular, pueda servir a otro u otros que la necesiten. 
Por esto, cuando se extingue un derecho por prescripción, cuando deja de ser protegido 
por el sistema jurídico por haber sido abandonado durante mucho tiempo, paralelamente 
se produce la adquisición de ese mismo derecho por parte de otra persona. 
 
Clases de Prescripción. 

EL Art. 2392 del código Civil nos indica que existen dos instituciones distintas aunque 
correlativas: la usucapión o prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva, y al mismo 
tiempo las distingue, la una extingue los derechos y acciones ajenos, la otra, la usucapión, 
es un modo de adquirir. 
 
Cuando se alega prescripción adquisitiva, de alguna manera se está reconociendo que la 
cosa no es propia, puesto que se  la está adquiriendo mediante requerimiento judicial de la 
prescripción. Ahora bien, para adquirir mediante el reconocimiento judicial de la 
prescripción se requiere ser poseedor es decir, tener la cosa con ánimo de señor y dueño, 
y por tanto, sin reconocer el dominio de otra persona- De aquí que quien demanda 
prescripción debe tener mucho cuidado de no reconocer en la misma demanda del 
derecho de otra persona, pues, si lo reconoce, no tendrá éxito su acción. 
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Otra  clasificación de la prescripción la divide en ordinaria y extraordinaria .Estas dos 
clases se refieren a la usucapión, no a la prescripción extintiva. 
 
Se debe considerar que para la prescripción ordinaria  se requiere posesión regular y para 
la extraordinaria bastaría la posesión irregular. El tiempo normal para la prescripción 
ordinaria es de tres años para los bienes muebles y de cinco para los inmuebles (Art 
2408), mientras para la  extraordinaria se requiere de quince años sin distinción de raíces 
y muebles. 
 
Reglas generales de la prescripción.- 

Art 2393. Debe Alegarse.- Dice Covielo que “es  común que la prescripción produce sus 
efectos no al cumplirse el tiempo fijado por la ley, sino sólo cuando se hace valer en juicio. 
En el derecho Mexicano esta opinión es infundada, ya que la ley habla solamente de 
extinción de obligaciones por prescripción, edemas hay disposición expresa de la ley al 
decir que el juez puede suplir de oficio la prescripción no alegada”. 
 
En el Ecuador, se sigue la doctrina generalizada, que exige la declaración judicial expresa 
y a petición de parte interesada. El Art. 2393, lo afirma terminantemente: “El que quiera 
aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio.” 
 
No basta, pues, que haya transcurrido el tiempo de la posesión con todas las 
características exigidas por la ley, para que el poseedor haya adquirido por prescripción, 
se requiere pronunciamiento judicial. La conclusión es lógica, a parte de la dicho, porque 
siempre cabe discusión sobre los fundamentos de la prescripción, por ejemplo, sobre la 
calidad de la posesión (regular o irregular, violenta o pacifica, ininterrumpida o 
interrumpida, pública o clandestina, etc.), y aun sobre la duración misma de ella, por todo 
lo cual se impone la intervención judicial. 
 
La prescripción requiere legitimo contradictor, entendiéndose por tales contradictores al 
que alega la posesión prescriptiva contra el que perderá su propiedad por la declaración 
de prescripción. De aquí surge una primera conclusión: que si el demandado afirma no ser 
propietario, ningún valor tendrá el juicio. 
 
Art. 2394.-Puede renunciarse.- La prescripción puede ser renunciada expresa o 
tácitamente; pero solo después de cumplida.- Renúnciese tácitamente, cuando el que 
puede alegarla manifiesta por un hecho suyo, que reconoce el derecho del dueño o del 
acreedor. Por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el 
poseedor de la cosa la toma en arrendamiento, o el que debe dinero paga interés o pide 
plazo”. 
 

Queda muy claro por el tenor de la ley, que se puede renunciar tanto la prescripción 
extintiva; como la adquisitiva; a ambas se refiere la parte dispositiva, y aún los ejemplos 
puestos se conectan con una y por otra. También la jurisprudencia ha confirmado la  
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posibilidad de las dos renuncias. De la usucapión  de la usucapión o de la extinción por 
prescripción. 
 

La renuncia  puede ser expresa o tácita. Puede realizarse dentro de un juicio en el que se 
dispute la propiedad o el derecho al que se refiera la prescripción, y cabe también la 
renuncia fuera del juicio; lo más frecuente será lo primero: si demandada `por ejemplo, la 
reivindicación, el demandado no opone la excepción de prescripción adquisitiva, habrá una 
renuncia tacita judicial. 
 
El Art. 2395.  Dice que “No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar”. 
Pero esta disposición legal no resuelve el problema planteado, ya que no dice que 
solamente puede renunciar la prescripción el que puede enajenar la cosa concreta que ha 
adquirido por prescripción, sino que genéricamente se refiere a la capacidad de poder 
enajenar cualquier cosa. Este artículo se refiere concretamente, a la capacidad jurídica 
necesaria para poder renunciar a la prescripción, pero no resuelve si esa renuncia 
constituye o no una enajenación. Mas conforme a todo nuestro sistema jurídico es concluir  
que no hay enajenación, porque la prescripción no obra de pleno derecho, sino que 
requiere declaración judicial, luego, quien renuncia antes de dicha declaración judicial no 
enajena, porque aún no ha entrado a su patrimonio ningún nuevo derecho o bien, y quien 
renunciara a ese derecho o a esa cosa después de la sentencia ejecutoriada, ya no 
estaría renunciando a la prescripción sino a esa cosa o a ese derecho. 
 
Art.2397.La prescripción afecta a todos.- Las reglas relativas a la prescripción se 
aplican a favor y en contra del Estado, delos consejos provinciales y municipalidades, de 
los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que 
tienen la libre administración de lo suyo.” 
 
El derecho ha tratado de proteger, de modo especial a los incapaces, y nuestro sistema 
jurídico ha asimilado para este efecto a las entidades públicas, y aun a toda persona 
jurídica, a los incapaces. Pero tratándose de la prescripción, la regla general cambia: todo 
sujeto de derechos puede adquirir por prescripción y puede también perder sus derechos 
por prescripción; la protección especial de la ley a favor de los que “no tienen la libre 
administración de lo suyo”, se verifica a través de dos instituciones, por una parte, por la 
suspensión de la prescripción, y por otra , mediante la expresa disposición de 
imprescriptibilidad de ciertos bienes pertenecientes a personas jurídicas de derecho 
público. En el caso de la suspensión de la prescripción no se trata de que se excluya la 
posibilidad de adquirir pro prescripción los bienes de personas incapaces,  sino que no 
corre el tiempo necesario para la prescripción ordinaria mientras dura la incapacidad. Y en 
el caso de las personas de Derecho Público, la protección se verifica objetivando la 
imprescriptibilidad, es decir, aplicándola a ciertas cosas, que salen del ámbito de 
aplicación de esta institución. Este  sistema se fundamenta en el criterio de igualdad de las 
personas, al mismo tiempo que no desconoce la necesidad de proteger algunas de 
manera especial. 
Art. 395. Tramitación del juicio ordinario.-Según la doctrina y la legislación cuando no 
exista tramitación especial se podrá resolver las controversias judiciales, será utilizado el 
JUICIO ORDINARIO, es así como lo indica el Artículo 395 del Código de Procedimientos 



6 

 

Civil, lo anterior claramente nos deja en el entendido que el JUICIO ORDINARIO es la 
regla y los demás procedimientos la excepción, pues únicamente se promoverán otros 
procedimientos cuando la Ley Procesal así lo indique. Sin embargo es tal el ánimo de 
legislar que tal parece que en un futuro cercano la excepción será el JUICIO ORDINARIO, 
pues son cada vez más los procedimientos ideados por el legislador que pareciera que la 
idea es dejar en el olvido al procedimiento que nos ocupa; ya que no existe una verdadera 
razón, para la creación de tantos procedimientos especiales, puesto que no es verdad que 
los tiempos de tramitación sea hayan reducido en la práctica, pues toque vemos que sigue 
existiendo rezago en juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia, acumulación de 
expedientes que se debe no a los tiempos fijados en el Código de Procedimientos, sino en 
muchos de los casos a la falta de conocimientos y profesionalismo del personal que 
integran los órganos administradores de justicia, personas en las que priva el 
desconocimiento y la apatía. Así, si lo que se pretende es dar fluidez a la tramitación de 
las controversias. 
 
Se caracteriza el JUICIO ORDINARIO por la amplitud para el ejercicio de los derechos 
procesales, brindándole a los contendientes o partes en el juicio, la oportunidad de ofrecer 
y desahogar sus pruebas, así como la de tramitar los incidentes conexos que lleguen a 
surgir. Resultan las normas reguladoras del juicio que nos ocupa supletorias de los demás 
juicios, pues como se dejó sentado en párrafos anteriores, el juicio ordinario es la regla y 
los demás las excepciones, en consecuencia cuando los procedimientos extraordinarios 
presenten alguna “laguna” en cuanto a su tramitación, ésta será colmada recurriendo al 
trámite previsto para el juicio ordinario, siempre y cuando no exista incompatibilidad entre 
ellos, razón por la lo cual trataremos con mayor profundidad que los otros procedimientos 
o juicios. 
 
Los Períodos Procesales. 

LOS PERÍODOS o estadios procesales, en que está conformado el JUICIO ORDINARIO, 
al igual que todos los demás juicios o procedimientos son los siguientes: a) Demanda, que 
a su vez comprende el período del emplazamiento y contestación; b) Pruebas; c) Alegatos; 
d) Sentencia, misma que puede ser impugnada por medio del recurso de apelación y en 
consecuencia hablaríamos de la Segunda Instancia; y e) Ejecución de la sentencia. 
 
La Demanda. 
 
La demanda presentada por el actor, juntamente con la contestación a aquélla son los 
actos más importantes de las partes, puesto que no podemos hablar válidamente de un 
juicio sin que exista demanda, y la Litis se forma de la unión de la demanda con la 
contestación. Entonces podemos afirmar que tales actos de las partes son la petición que 
las partes efectúan al órgano jurisdiccional parta que dicte sentencia favorable a sus 
respectivos intereses, y que sin esa petición no sería posible aplicar la norma general al 
caso concreto, al respecto indica que “Todo juicio iniciará con demanda del actor...”, dicha 
orden nos lleva a concluir por deducción que el juez está impedido para iniciar de oficio 
cualquier tramitación, y que así mismo correrá a cargo de los particular 
 



7 

 

Concepto de legitimación en la causa. 

La legitimación de personería es la incapacidad de una persona para comparecer a juicio  
por sus propios derechos o los que representa, es una solemnidad sustancial, ya que se 
debe justificar la verdad de una cosa conforme a la ley, se puede justificar en cualquiera 
de las instancias. 
 
A deferencia de la ilegitimidad de personería, no existe disposición legal que defina a la 
legitimación en la causa, únicamente aparece enunciada en ciertas normas procesales 
esto se debe a que pues la doctrina .que estructuró a la legitimación en la causa y la 
diferenció de la excepción de falta de derecho. 
El primero en analizar a la legitimación en la causa fue Chiovenda, quien independizó este 
concepto de la legitimidad de personería y contribuyo con esta definición: "Esta condición 
de la sentencia favorable se suele designar con el nombre de cualidad para obrar, con el 
cual se" indica, sin embargo, también otras cosas-completamente distintas, como el 
interés en obrar, y a veces también la capacidad de representar a otros en juicio. Por lo 
tanto preferimos nuestra vieja denominación de legitimatio ad causam (legitimación para 
obrar). 
 
Con ella se expresa que, para que el juez estime la demanda, no basta que considere 
asistente el derecho, sino que es necesario que considere que éste corresponde 
precisamente a aquella que lo hace valer y contra aquel contra quien es hecho valer ;o 
sea, considere la identidad de la persona del actor con la persona en persona del 
demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley   la condición para 
obtener una sentencia, porque presupone la capacidad específica para hacer valer un 
derecho (legitimación activa) contra la persona que., precisamente, ha de ser sujeto pasivo 
del proceso (legitimación pasiva). Con el nombre de legitimación ad processum, se indica, 
por el contrario, un presupuesto procesal esto es la capacidad de presentarse enjuicio por 
sí o por otros. 
 
Este concepto si bien ofrece un aporte importante a la evolución doctrinaria de esta figura 
procesal parte de una premisa equivocada. En consecuencia, no es necesario ser 
realmente el titular del derecho reclamado, sino que basta con pretender serlo, pues la 
verdadera finalidad de los presupuestos materiales y por ello, de la legitimación en la 
cansa no es una sentencia favorable sino una sentencia que resuelva los puntos materia 
de la Litis. 
 
Ahora bien, varios autores como superan el problema de la titularidad y con ello resuelven 
la confusión entre legitimación en la causa y falta de derecho, como se desprende del 
texto que a continuación citó: "la, legitimatio ad causam es un presupuesto de la 
pretensión, la cual tiene sus sujetos activo y pasivo y que son los llamados por la ley para 
discutirla dentro del proceso luego, impone la anterior conclusión la necesidad de separar 
la legitimación en la causa de la titularidad del derecho sustancial como ocurre al ubicarla 
en el área del derecho procesal, todo lo cual no acredita el ejemplo estudiado pues el 
demandante A aunque no resultó ser el efectivo propietario del inmueble sí está legitimado 
en la causa y es la persona que con tal calidad por reputarse dueño inscrito con base en 
del único facultado por la reivindicación, así el legitimada escritura tiene que formular la 
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demandada, es decir, es la ley para formular la pretensión de restitución dentro del 
proceso demandado B haya triunfado con la excepción propuesta por prescripción 
extraordinaria adquisitiva de dominio. Sin lugar a dudas que la legitimación en la causa 
guarda estrecha relación con el derecho sustancial, o mejor, se encuentra referida a la 
materia sobre que versa la pretensión procesal en cada caso concreto pero sin importar 
que se tenga efectivamente el derecho material por lo tanto, no se necesita ser el titular o 
el sujeto activo o pasivo del derecho o de la relación jurídica material, sino del interés en 
que se decide si efectivamente existe. 
 
El Contrato de Arrendamiento 

ART 1856.- CONCEPTO E IMPORTANCIA Según el art. 1856, Código Civil, es un 
contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de 
una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra 
o servicio un precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras. 
 
ART 1857. - DEL ARRENDAMIENTO DE COSAS.- 
Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueden 
usarse sin consumirse; excepto aquellas prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente 
personales, como los de habitación y uso. 
Pueden arrendarse aún la cosa ajena y el arrendatario de buena fe tendrá acción de 
saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción. 
 
ART. 1454.- CONTRATO O CONVENCION, es un acto por el cual una parte se obliga 
para con otra dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 
personas. 
 
Marco Metodológico 

Argumentación De La Respuesta 

 
¿Qué es Ley?  
 
Es toda norma, emanada del poder legislativo y que ha sido promulgada, publicada, 

circulada y que obliga a la autoridad que se le dé el debido cumplimiento, además su 

observancia es irrefragablemente obligatoria.  

¿Cuál es el Objetivo de la Ley?  

Mandar, prohibir o permitir un acto de la conducta humana en interferencia subjetiva. 

¿Que solución le daría como Abogado al cliente en este caso? 

La solución a este caso, sería primeramente dirigirme a un centro de mediación para llegar  
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a la solución del conflicto, siendo negativo el acuerdo, se propondría la correspondiente 
acción, iniciando un juicio Ordinario específicamente de Prescripción Extraordinaria 
Adquisitiva de Dominio, la misma que en la etapa probatoria tendré que justificar mis 
asertos, incoados a mi demanda, enmarcados en lo  que establece la normativa legal 
destinada para estos casos.  

¿Qué es el dominio? 
Se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y 
disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, 
sea individual o social. 
¿Cuáles son los modos de adquirir el dominio? 
Los modos de adquirir el dominio son: 
La ocupación. 
La accesión,  
La tradición, 
La sucesión por causa de muerte, y la Prescripción. 
 
¿Qué es el arrendamiento? 

Arrendamiento es un contrato en el que las partes se obligan recíprocamente, la una a 
conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra pagar 
por este goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del 
trabajo y otras especies. 
 
¿Cuáles son los elementos subjetivos del arrendamiento? 

En el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se llama arrendador y, la 
parte que da el precio, arrendatario. 
 
¿Qué son las excepciones? 

Las excepciones son dilatorias o perentorias, son dilatorias las que tienden a suspender o 
retardar la resolución de fondo, las perentorias las que extinguen en todo o en parte la 
pretensión a que se refiere la demanda. 
 
¿Qué es la ilegitimidad en la causa? 

Se trata de la cualidad para obrar, con el cual se" indica, sin embargo, también otras 
cosas-completamente distintas, como el interés en obrar, y a veces también la capacidad 
de representar a otros en juicio. 
 
¿Qué es la ilegitimidad de personería? 

La legitimación de personería es la incapacidad de una persona para comparecer a juicio  
por sus propios derechos o los que representa, es una solemnidad sustancial, ya que se 
debe justificar la verdad de una cosa conforme a la ley, se puede justificar en cualquiera 
de las instancias. 
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CONCLUSIONES. 

En conclusión tengo a bien decir, que por medio del presente trabajo investigativo doy 
conocer que el derecho se va trasformando constantemente, desde una perspectiva lógica 
jurídica doctrinaria que tiende a la prosecución de formas y métodos con que la ley da 
para  hacer efectivo un derecho como es la propiedad, así mismo tengo a bien indicar que 
todo lo investigado está acorde a las disposiciones que la ley a proscrito para este tipo de 
casos, como es la Prescripción extraordinaria Adquisitiva de Dominio, que no es otra cosa 
que una forma de adquirir la propiedad de un bien inmueble, y por consiguiente para que 
exista tal proceso, y para que su resolución final sea en base a la normativa jurídica que 
esté adecuada la prueba que es base de la demanda planteada, analizada y estudiada 
conlleva a la administración de justicia para buscar el bien común de la sociedad. 
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