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INTRODUCCIÓN 

La prescripción como modo de adquirir derechos reales sobre bienes muebles o 
inmuebles, se originó en el Derecho Romano, recibiendo el nombre de “USUS” o 
“USUCAPIO” y estaba regulada en las doce tablas. 

Etimológicamente la palabra “usucapión”, proviene del latín “usus capere”, que significa 
tomar por el uso.  

La Legislación Civil Ecuatoriana, reconoce varios modos de adquisición del dominio o 
propiedad, tales como la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de 
muerte y la prescripción. Figuras en las que los ciudadanos que se crean inmersos en 
ella pueden ejercerlas, respecto de cada exigencia legal que tenga cada una.  

 

De las mencionadas, una de las más comunes es la prescripción adquisitiva, en la que 
el ciudadano poseedor de una cosa corporal, transcurrido el tiempo exigido por la ley, y 
demás preceptos legales, puede adquirir el dominio. 

 

Según el Código Civil, la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de 
extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse 
ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo. (Art. 2392 C.C).  

 

El artículo 2405 del Código Civil, clasifica a la prescripción, tratando de la “ordinaria y la 
extraordinaria”. La primera, que necesita posesión regular de una cosa, sin interrupción 
natural o civil, durante un tiempo determinado por la ley, tres años para los bienes 
muebles y los inmuebles de cinco años, según señala el art. 2408 del Código Civil, con 
justo título, implicando buena fe, que si es translaticio de dominio, estará contemplado 
en un acto o contrato; razón por la que es la menos practicada.  

 

De lo anotado se distingue que la prescripción adquisitiva de dominio puede ser 
ordinaria y extraordinaria, de las cuales la última, materia de la presente investigación, 
es la que la práctica se plantea constantemente, esto debido que la primera exige para 
sustanciarla tener título justo que demuestre propiedad, por tanto quienes lo tienen se 
consideran legítimos dueños, siendo impensable para ellos instaurar una acción de 
prescripción adquisitiva ordinaria sobre lo que consideran legalmente suyo. 

 

En el presente trabajo se dirige a realizar un análisis del proceso que se debe 
desarrollar en la vía jurisdiccional, así como la necesidad que implica el planteamiento 
a realizar por el prescribente, que asistido por el derecho está en la capacidad legal de 
reclamar el dominio de algo en lo que se ha asentado como poseedor. 

 

Siendo así que si bien una persona se encuentra en posesión ininterrumpida por más 
de 15 años de un bien inmueble, realizando en el mejoras y construcción, esto con el 
ánimo de señor y dueño, a vista pública, operando la prescripción, esta ya es existente, 
pero necesita ser reconocida y declarada como tal en sentencia por un Juez, que ha 
observado que en toda la tramitación de la causa, se ha demostrado la concurrencia de 
elementos necesarios a favor del recurrente. Una vez ejecutoriada se protocoliza e 
inscribe en el Registro de la Propiedad, obteniéndose un justo título. 
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DESARROLLO 

1. LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO 

Existen varias definiciones brindadas sobre esta institución jurídica, entre ellas se 
encuentra, Cabanellas de Torres (2003) afirmando que la prescripción es 
“Consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea 
convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una 
renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia”.  

El dominio de los bienes inmuebles que están en el comercio humano, pueden 
adquirirse por prescripción extraordinaria de dominio, extinguiendo por consiguiente los 
derechos de quien haya tenido el bien bajo su propiedad. Aconteciendo los elementos 
tiempo, la posesión tranquila e ininterrumpida y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. Debiendo quien pretende alegarla iniciar un proceso judicial, a fin de que el 
Juez competente la declare, solo así es reconocida y equivaldría a justo título, haciendo 
fenecer todo derecho ajeno. 

“La prescripción, a diferencia del Amparo Posesorio, que es aquella petición que la 
persona realiza al Juez, con el objeto de que se le respete sus derechos de 
poseedor, mediante la Prescripción, se adquiere el derecho de dominio de los bienes 
que la persona los ha estado poseyendo en su calidad de señor y dueño por un 
tiempo determinado. Contra título escrito, el tiempo no será menor de 15 años para 
los bienes raíces, (…)”. (Vasquez Reina, 1997) 

1.1. Trámite Judicial 

Para adquirir el dominio del bien inmueble, una vez ocurrida la posesión por el lapso de 
tiempo indicado de 15 años, es obligatoriamente necesario que los derechos emanados 
de esta, sean declarados a favor del poseedor, otorgándole estabilidad y seguridad 
jurídica, en un proceso instaurado en la vía judicial.  

Con la finalidad de realizar el estudio practico, se ha escogido como ejemplificación el 
juicio nro. 0532 - 2011, tramitado en la Unidad Judicial de lo Civil y Mercantil de El Oro, 
cuyo Juez Ponente es el Dr. Fabricio González Moreno, ya que guarda relación con el 
tema de análisis.   

Síntesis del caso: 

La señora Rufina Gertrudis Abad Yuri (A), demanda en juicio ordinario la prescripción 
adquisitiva extraordinaria de dominio al señor Bienvenido Silvio Prieto San Martin (B), 
sobre una parte del solar Nº 14, Mz. A 10, ubicado en la parroquia Puerto Bolívar, para 
que en sentencia le sea adjudicado y se ordene su protocolización e inscripción el 
Registro de la Propiedad. En virtud de mantener una posesión pacifica e ininterrumpida 
del lote de terreno en mención, desde el año 1988, donde ha realizado desde sus 
inicios, mejoras y construcciones, teniendo una construcción de hormigón armado de 
cuatro metros de frente por diez metros de fondo. Fundamentos que han sido 
demostrados con las diligencias judiciales practicadas y constantes en los recaudos 
procesales, debido a lo cual el Juez de la causa, ha fallado a su favor, reconociéndole 
el legítimo derecho a la propiedad del terreno, pues la accionante ha consumado todas 
las exigencias legales relacionadas con esta clase de prescripción. (Prescripción 
Adquisitiva Extraordinaria de Dominio, 2011) 

Analizando a continuación las diferentes etapas procesales que sigue el prescribente 
dentro del juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. 

1.1.1. Presentación de la Demanda 

La legitimación en la causa la tienen los poseedores, a quienes la ley les otorga el 
derecho para demandar la prescripción.  
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Se realiza ante el juez de lo civil del lugar en que este situado el inmueble. 
Sometiéndose a sorteo para que recaiga el conocimiento de la causa ante uno de los 
jueces, es así en los lugares donde hay más de un juez de lo civil. Art. 59 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Demanda fundada en los requisitos que provienen de los arts. 2410 y 2411 del Código 
Civil, adjuntando en ella los documentos habilitantes, que justifican la existencia del 
terreno por el que se pretende opere la prescripción. Estos pueden ser certificado del 
Registro de la Propiedad y avalúos y catastros de la Municipalidad. 

1.1.2. Calificación de la Demanda 

El Juez avocará conocimiento de la demanda, calificándola de ser clara, precisa y 
completa, siempre que cumpla con los requisitos de ley. Admitiéndola a trámite 
correspondiente, ordinario determinado en el Art. 359 del Código de Procedimiento 
Civil. Auto en el que corre traslado bajo el apercibimiento de rebeldía al o los 
demandados para que contesten a ella, enviando a inscribirla en el Registro de la 
Propiedad y ordenando la citación de la parte demandada, y del Alcalde y Procurador 
Sindico, pues se los considera en la secuela del proceso. De no ser calificada, la parte 
actora tendrá que completarla en el término de 3 días, bajo prevenciones de ley, que no 
es otra cosa que el archivo de la causa. 

1.1.3. Citación del demandado   

En el auto de calificación a la demanda, acorde al Ar.t 1000 del Código de 
Procedimiento Civil, primero se envía a inscribir en el Registro de la Propiedad del 
cantón donde se encuentre ubicado el bien en disputa, esto antes de cumplir con la 
orden de citación a la parte demandada y los personeros municipales mediante la 
Oficina de Citaciones de la Corte Provincial de Justicia. Si la citación es personal será 
por una sola boleta y tres boletas de no hallarse el accionado en el lugar indicado por el 
actor, dejándosele a cualquier miembro de la familia o de servicio, y sino estuvieren se 
las fijará en las puertas, con la obligación del citador de sentar razón de la diligencia. 
Efectuándose todo ello en el término de quince días, pero si la citación se hace por la 
prensa, el término será de veinte días, consistente en tres publicaciones en uno de los 
diarios de mayor circulación del lugar. Previo, la parte actora declara bajo juramento 
desconocer el domicilio del demandado, también anexando documentación que 
acredita, le ha sido imposible individualizar la residencia de aquel. 

Esta diligencia es una solemnidad sustancial común a todos los juicios, que de no 
cumplirse acarrearía la nulidad del proceso por violación del trámite. Art. 1014 del 
Código Civil.  

1.1.4. Contestación a la demanda  

Realizada en debida forma la citación, el accionado tendrá quince días para contestar 
la demanda, planteando las excepciones dilatorias y perentorias correspondientes a 
este tipo de juicio, respecto de las circunstancias propias de la posesión. Si no llegare a 
contestar en el término, será declarado en rebeldía. Se resalta que la parte demandada 
de considerarlo, puede dentro del término que se tiene para contestar la demanda 
reconvenir a la accionante, y la accionante contará con el mismo tiempo indicado 
anteriormente para contestar a la reconvención. Circunstancia que también será 
resuelta por el Juez en sentencia.  

1.1.5. Junta de Conciliación  

A petición de parte y una vez señalada la fecha y hora, de conformidad con el art. 400 
del Código Civil, se lleva a cabo la Junta de Conciliación entre las partes procesales, 
estas podrán asistir en persona o por medio de sus abogados defensores que 
ofrecerán a su nombre poder y ratificación. Al no conseguirse la conciliación, se dejara 
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por escrito constancia de lo expuesto por los sujetos procesales, concediéndoles a los 
abogados un término prudente para que legitimen su intervención en la diligencia, con 
lo que concluirá la misma, teniéndose en cuenta su contenido para dictar la sentencia. 
Las partes, el Juez y el secretario firman acta redactada por este. 

1.1.6. Prueba  

El juez recibirá la causa a prueba por el término de 10 días. Las pruebas para obtener 
una sentencia judicial que declare la prescripción, son las siguientes: 

 Testimonial, imprescindible para justificar la posesión y su tiempo. Basada en 
declaraciones que deben referirse a hechos que han visto y oído los testigos, 
mas no a limitarse a repetir mecánicamente de manera afirmativa lo que ha 
enunciado el actor, ya que la posesión exigida por la ley, es susceptible de 
ser comprobada por hechos que son de apreciación. 

 Inspección Judicial, con ella se logra verificar que efectivamente se ha 
poseído el suelo, junto a las mejoras que en el existan, como construcción, 
edificios o cerramientos, plantaciones y otros de igual significación. 

Implica determinar ubicación, identidad, linderos, signos de los actos 
posesorios ejecutados por el actor en el periodo de tiempo que ha sido 
señalado en la demanda, y la ley ha fijado a partir de 15 años. Diligencia 
practicada con la intervención de un perito, calificado por el Consejo de la 
Judicatura, para posteriormente presentar un informe referente a los 
parámetros señalados anteriormente. 

 Documental, instrumentos públicos o privados. Que de haber puede ser con 
el pago de servicios básicos, incluso la autorización del Municipio para 
construir.  

Al respecto, Larrea Holguin (1986) manifiesta “La posesión debe probarse en la forma 
más congruente con la naturaleza de la cosa poseída, así en caso de inmuebles de 
acuerdo al Art. 969 del Código Civil o también por actos jurídicos que haya realizado”.   

Las pruebas aportadas tienen que ceñirse a la cuestión objeto de la controversia. Las 
expuestas son fundamentales, sin embargo, cabe recalcar que varían del criterio y 
capacidad de quienes intervienen en el juicio con sus petitorios de prueba, de acuerdo 
con lo alegado en su libelo de demanda.  

1.1.7. Alegatos 

Fenecido el termino probatorio, el Juez lo declara concluido y solicita autos para dictar 
sentencia, y se podrán presentar informes o manifiestos en derecho, argumentos 
presentados por las partes esgrimiendo las razones por las cuales creen se debería 
fallar a su favor, esto en el tiempo que transcurra desde que se haya emitido el decreto 
hasta que el juez emita la resolución. 

1.1.8. Sentencia 

El Código de Procedimiento Civil en el art. 269, precisa definirla: “Sentencia es la 
decisión del juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio”. 

Es así que, si la sentencia judicial emitida por el Juez es favorable al accionante, en su 
parte resolutiva estará declarada con lugar la demanda propuesta y por consiguiente 
por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio se le concede el dominio 
absoluto del bien inmueble junto a las mejoras y construcciones habidas, de manera 
que los derechos que pudieron haber tenido los demandados, se extinguen.  

El fallo efectuado por el juez que ha prevenido en el conocimiento de la causa, sobre la 
cuestión principal de un proceso, acorde a lo dispuesto en el art. 273 del Código Civil, 
estará motivada en armonía con la normativa jurídica en las que se ha fundado para 
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tomar su decisión sobre la Litis, todo ello guardando relación con los hechos habidos y 
demostrados en los recaudos procesales. Así se lo requiere para garantizar el debido 
proceso como lo establece la Constitución.  

Así pues los elementos que el Juez toma en cuenta para su veredicto, están 
contemplados en las reglas contempladas en el Art. 2410 del Código Civil, exigencias 
legales que deben cumplirse por parte del accionante y que se debe atener la 
prescripción extraordinaria: 

a) Titulo Inscrito: la acción se ejerce contra un título debidamente inscrito, así 
como no exige al que pretende se le declare la prescripción que tenga título 
alguno, simplemente bastaría la posesión material sobre el bien. 

b) Buena Fe: al ser un elemento subjetivo e inmaterial, por regla general de 
acuerdo a lo establecido en el art. 722 del Código Civil, se presume la buena 
fe, como un buen proceder.   

El art. 721 ibídem la define “La buena fe es la conciencia de haberse 
adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de 
cualquier otro vicio”. 

Podría resultar mala fe, si se demostrare la existencia de un título de mera 
tenencia, si el demandante de la prescripción ha sido antes un mero tenedor 
de la cosa, por ejemplo, al ser un arrendatario, está reconociendo el dominio 
y posesión ajeno. Dado el caso podrá manifestar el desconocimiento de tal 
calidad de mero tenedor y probar haber poseído sin violencia, ni 
clandestinidad con ánimo de señor y dueño. 

c) Posesión Publica, Pacifica, Exclusiva, No Interrumpida: parámetros en 
los que debe encontrarse inmersa la posesión.  

El Art. 715 del Código Civil señala: 

“Posesión es la tenencia de una cosa indeterminada con ánimo de señor o 
dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o 
bien por otra persona en su lugar y a su nombre.  

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo”  

La posesión conlleva la coexistencia en un mismo sujeto del corpus y del 
animus: 

 Corpus, es el ejercicio material del derecho, el hecho que una persona 
al estar en posesión de un territorio, lo tiene a su disposición y ejerce 
sobre él actos de titular o sujeto activo. 

 Animus, la voluntad física de ser sujeto activo. El poseedor se considera 
titular del derecho, sin reconocer dominio ajeno.  

Sin la posesión, la propiedad no tiene valor práctico. Puesto que en 
ocasiones el dueño no es poseedor y el poseedor no es dueño. De tal 
manera, la posesión es un hecho y de ella se derivan consecuencias jurídicas 
importantes. 

 La posesión pública, de acuerdo al art. 728 del Código Civil, se opone a 
la clandestina, la cual es la que se ejerce ocultándola a los que tienen 
derecho para oponerse a ella. Es decir, cuando se oculta la posesión a 
quien podría reivindicar la cosa. Por lo que los actos posesorios deben 
ser notorios, pidiéndose interpretar que han sido realizados por el 
poseedor con el ánimo de señor o dueño. 

 Posesión pacífica, la que no se adquiere por la fuerza, contrario a lo que 
establece el art. 725 del Código Civil y al cual se puede incurrir si el 
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poseedor al ver atacada su posesión, no recurre a la justicia ordinaria, 
planteando las acciones judiciales correspondientes para defenderla. 

 Posesión exclusiva, es así sobre una cosa determinada. En caso que la 
posesión sea compartida por varios poseedores, estos forman un solo 
sujeto sobre el bien objeto de la prescripción extraordinaria. 

 Posesión ininterrumpida, esta regla está dirigida a una posesión 
continua. 

Definida en el art. 2401 ibídem: “Posesión no interrumpida es la que no 
ha sufrido ninguna interrupción natural o civil” 

El propietario del bien inmueble ejerce el derecho de interrumpir natural 
o civilmente la prescripción.  

En esta caracteristica de la posesión Cabanellas de Torres (2003) la 
determina como “La mantenida sin interrupción desde su origen hasta el 
momento actual o el de una perturbación de hecho. Por ficción legal, es 
continua también la posesión, aun interrumpida, si luego se recupera 
legítimamente”.    

En esta prescripción no hay lugar a una interrupción, puesto que 
acarrearía la pérdida o extinción de todo el tiempo de posesión 
establecido, a menos que se la recobre mediante acciones posesorias. 

d) Animo de Señor o Dueño: es decir que el poseedor debe comportarse 
como dueño absoluto y exclusivo del bien inmueble, exponiéndola al 
conocimiento de los demás, mediante hechos posesorios, tales como 
mejoras o edificaciones.  

Exteriorizando así su conducta en actos que un propietario acostumbrare a 
realizar.  

“Para que pueda ser considerada como posesión la detención (corpus) 
debe ser intencional, es decir para ser poseedor no es suficiente tener 
una cosa, es necesario quererla, tenerla; que no es otra cosa sino la 
intención de ejercer el derecho de propiedad”. (Savigny, 2009) 

Se permite al poseedor una amplia autonomía en el uso de la cosa corporal. 
Ya que a pesar de saber que es ajena, debe comportarse con el ánimo de 
señor o dueño de ella y no reconocer aquello, así como tampoco dejar que se 
la quiten o que entren sin su permiso. 

e) Tiempo: para adquirir por prescripción extraordinaria un bien inmueble es 
necesario el cumplimiento de la posesión al cabo del tiempo determinado en 
la ley para el efecto. 

Estableciendo el tiempo determinado de 15 años contra toda persona para 
que se logre declarar la prescripción a favor del poseedor, esto según el art. 
2411 del Código Civil. 

De ello el numeral 4, del art. 2410 ibídem, indica indispensable que el 
propietario no pueda probar que el poseedor haya reconocido el dominio de 
aquel sobre el inmueble, en el tiempo exigible para la prescripción de 15 
años. 

El tiempo empieza a correr desde que la obligación se haya hecho exigible, y 
la forma de contar ese periodo es como plazo, siendo este continuo, corre sin 
interrumpir todos los días, de medianoche a medianoche, pero el primer día 
no se cuenta. Habiendo que aplicar para computarlo, las reglas generales del 
Código Civil, en los artículos 33, 34 y 35, refiriéndose concretamente: 
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“Art. 33.- Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención 
en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República o de los 
tribunales o juzgados, se entenderá que han de ser completos; y correrán, 
además, hasta la media noche del último día del plazo… Se aplicarán estas 
reglas a las prescripciones,… y, en general, a cualesquiera plazos o términos 
prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades ecuatorianas…” 

La sentencia es susceptible de la interposición de los recursos de apelación y casación, 
según lo procedente para los juicios ordinarios.  

Concedido el recurso al tribunal de alzada, el apelante deberá en el término de diez 
días de recibido proceso, fundamentar los hechos por los que se niega a la resolución, 
los puntos los que se contrae el recurso y al no hacerlo, según el art. 408 del Código de 
Procedimiento civil, se rechazara el recurso y enviara al juzgado de primer nivel para 
que se ejecute la sentencia. 

1.2. Trámite Administrativo 

Luego de ejecutoriada la sentencia, son indispensables las diligencias para ejecutarla, 
solo así surtirá efectos contra terceros. De tal forma que, la sentencia judicial se 
constituye en una escritura pública en plena validez con su protocolización en una 
Notaria e inscripción en el Registro de la Propiedad de la jurisdicción pertinente. En 
este sentido lo manifiesta el Art. 2413 del Código Civil.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1.2.1. Protocolización 

El señor Juez en su sentencia confiere copias debidamente certificadas suficientes, las 
que al momento de ser obtenidas se protocolizan en cualquier notaria del país.  

Con arreglo a lo preceptuado en el Ar. 18 de la Ley Notarial: “Son atribuciones de los 
notarios, además de las constantes en otras leyes: … 2.- Protocolizar instrumentos 
públicos o privados por orden judicial o a solicitud de parte interesada patrocinada por 
abogado, salvo prohibición legal”. 

Es decir, este documento se incorpora al protocolo a cargo del Notario, por así 
requerirlo para dar certeza de su existencia y legalidad, quedando elevado a la 
categoría de escritura. 

1.2.2. Catastro 

Cumplido lo referido en líneas anteriores, se procederá al catastro ante el Gobierno 
Autónomo Descentralizado, relativo a la ubicación de la propiedad, de modo que esto 
significa ingresar y actualizar la información correspondiente a los datos del inmueble 
de acuerdo al documento habilitante de Prescripción. 

1.2.2.1. Requisitos 

 Presentar formulario  

 Copia de cédula de ciudadanía, certificado de votación, pasaporte o 
RUC, 

 Sentencia de Juez protocolizada. 

 En impreso y digital el plano de levantamiento planimétrico 
georeferenciado.  

Si existen construcciones señalarlo en el plano, indicando el número 
de pisos que tenga. 

 Copia de pago predial, si se amerita. 
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1.2.2.2. Gestión  

 Observación del registro catastral, seguido de su digitación y 
actualización. 

 Si se reflejan datos que requieren rectificación o verificación, se 
señalará día y hora para diligencia de inspección.  

 Entregados al interesado los documentos emanados por la institución, 
pagará los valores correspondientes a impuestos, como las alcabalas 
etc.  

 Efectuado lo anterior, se le entregan al usuario los comprobantes de 
pago y los formularios. 

1.2.3. Inscripción en el Registro de la Propiedad   

Toda vez que ha sido catastrado el bien inmueble y con los documentos concedidos, se 
los adjunta a la protocolización, y se ingresan en conjunto al Registro de la Propiedad 
con el objetivo de concretar la inscripción. Puesto que esta entidad brinda seguridad 
jurídica a los actos realizados sobre los inmuebles de su jurisdicción. Concluido este 
proceso, el instrumento servirá de título de propiedad al prescribente. Quedando 
cancelada la inscripción de título del anterior propietario. 

1.3. Preceptos Jurisprudenciales   

Jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, acerca de la prescripción 
adquisitiva extraordinaria de dominio. 

 PRESCRIPCION 

“Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, dice el Art. 2416 
(actual art. 2392) del Código Civil; por tanto solo es legítimo contradictor en 
esta suerte de contiendas, el dueño. Si no se cuenta con él, es claro que no 
existe debido proceso y queda viciado, por sustancial omisión, al que se 
intente contra el arrendatario o inquilino”. (Sala Especializada de lo Civil y 
Mercantil, 1989) 

 PRESCRIPCION ADQUISITIVA DEL DOMINIO  

“La Sala considera que al realizar la conversión de varas a metros existe 
coincidencia en las medidas del terreno, razón por la cual estima que el bien 
se encuentra perfectamente individualizado, demarcada y linderado, 
careciendo de fundamento la sentencia del inferior. Cabe volver a intentar la 
prescripción adquisitiva si los hechos en que se fundamenta la sentencia 
han variado, pues se advierte que los demandados en este juicio, que 
fueron actores en el juicio de prescripción, han continuado en posesión del 
inmueble sin interrupción, llegando a cumplir con el tiempo que requiere la 
ley para que opere la prescripción. Casa la sentencia en este sentido”. (Sala 
Especializada de lo Civil y Mercantil, 1996) 

 PRESCRIPCION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

“En cuanto a la prescripción de bienes, comprende a los raíces y muebles, 
siempre que estén dentro del comercio humano, y se puede demandar 
contra los otros derechos reales siempre que no estén especialmente 
exceptuados. Se requiere alegarla por el poseedor, mientras se halla en el 
ejercicio de ésta y no haya sufrido interrupción natural o civil, mientras la 
posesión material no sea viciosa, esto es: violenta o clandestina, según los 
Arts. 734 (715), 736 (717) y 744 (725) del Código Civil. La diferencia entre la 
prescripción ordinaria y extraordinaria, no solo se encuentra en el lapso para 
operar sino que en la segunda, la posesión puede ser regular o irregular 
porque no requiere título alguno, presumiendo que ha sido de buena fe, 
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pudiendo proponerla aún contra título inscrito. El otro requisito: tiempo, 
también las difieren según se trate de la ordinaria, extraordinaria o especial; 
en todo caso, la Ley exige: que la posesión sea "durante cierto tiempo", que 
ha de contarse en la forma prescrita por el Art. 34 del Código Civil”. (Sala 
Especializada de lo Civil y Mercantil, 1999) 

 PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA  
“La prescripción es un modo originario de adquirir el dominio de las cosas 
ajenas, ya que el derecho del prescribente no proviene de un dueño 
anterior, sino del hecho independiente de éste, que es la posesión. En 
resumen, para que operé la prescripción es necesario: a) Que la cosa, 
perfectamente singularizada e identificada, sea susceptible de prescripción, 
encontrándose dentro del comercio humano; b) La posesión de la cosa que 
sea pública tranquila, no interrumpida, mantenida al momento inclusive de 
ser alegada y con carácter exclusiva, bien personalmente o por interpuesta 
persona; y c) El transcurso del tiempo determinado de quince años”. (Sala 
Especializada de lo Civil y Mercantil, 2000) 

 REQUISITOS PARA LA DEMANDA DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

“En la prescripción se trata, como sabemos, de ganar el dominio sobre una 
cosa, subsanado el vicio o defecto que ha tenido lugar en su adquisición. 
Despréndase de aquí que sólo las cosas susceptibles de apropiación y de 
dominio particular pueden ser objeto de prescripción, y como opera un 
cambio de dominio habrá de ser susceptible también de cambiar de dueños, 
en cuyo supuesto las cosas inalienables, mientras lo sean, no serán 
prescriptibles. Que se haga una completa y cabal descripción del bien que 
se pretenda prescribir, y si este se trata de un inmueble, la debida 
singularización con la indicación de sus linderos, extensión o circunstancias 
que lo determinen. Que el titular de dominio del inmueble cuya adquisición 
se pretende sea el demandado, porque no se puede usucapir contra 
cualquiera o contra nadie, sino contra el verdadero y real dueño del bien, de 
lo contrario el fallo que la declare no surtirá el efecto de perder el dominio en 
razón del principio del efecto relativo de la sentencia, de recibo en el artículo 
Que el pretendiente ha estado en posesión, por el tiempo exigido por la ley, 
sin interrupción”. (Sala de Especializada de lo Civil y Mercantil, 2006) 

 LA PRESCRIPCION ES UN TITULO DE ADQUIRIR EL DOMINIO 

“Según el Art. 622 (edición actual art. 603) del Código Civil, uno de los 
modos de adquirir el dominio es la prescripción y de conformidad con el Art. 
2.422 (actual art. 2398 ) del mismo Código “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”, reglas 
que como reza el Art. 2421 (2397) del mismo Código “se aplican igualmente 
a favor y en contra del Estado, de las Iglesias, de las Municipalidades, etc.”. 
Por esta razón es admisible la demanda si la causa se ha tramitado con 
legítimos contradictores que han comparecido al juicio, por lo que es 
procedente la acción de dominio mediante prescripción reclamada como 
acción”. (Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, 1996) 

 LA FALTA DE TÍTULO NO INFLUYE EN LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 
DE ADQUISITIVA DE DOMINIO. 

“No es necesario de título alguno para la prescripción extraordinaria de 
dominio (hoy más de quince años). En dicha prescripción se presume de 
derecho la buena fe de los poseedores, según la regla tercera del Art. 2434 
(2410) del Código Civil”. (Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, 1996) 
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 LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y LA 
PRESCRIPCIÓN. 

“En el FALLO QUE CORRESPONDE A Código 89. 050 del PRONTUARIO 
DE RESOLUCIONES Nº 2 Pág. 111, NO SE ESTABLECE DOCTRINA 
ALGUNA solo hace referencia a los artículos que tratan de la 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, que son los Arts. 734 (715), 
989 (969), 2429 (2405), el ordinal cuarto y su circunstancia primera y 
segunda del Art. 2.434 (2410) del Código Civil, para concluir que no se 
justifican los fundamentos de hecho y de derecho; es decir, los mandatos de 
los artículos citados, no es admisible la demanda”. (Sala Especializada de lo 
Civil y Mercantil, 1996) 

 LA POSESION MATERIAL ES ELEMENTO BASICO PARA QUE SURTA 
LA PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE DOMINIO 

“Si se justifica que el inmueble cuya adquisición se demanda por 
prescripción extraordinaria forma parte de los bienes de una sucesión 
intestada, no es procedente la demanda tanto más que si la parte actora lo 
único que ha hecho es actos de heredero, por lo que no es admisible la 
demanda de prescripción extraordinaria de dominio. PRONTUARIO DE 
RESOLUCIONES Nº 3 Código 90.027 pág. 79”. (Sala Especializada de lo 
Civil y Mercantil, 1996) 

 FALTA DE REQUISITOS DEL ART. 2422 DEL CODIGO CIVIL, 
RESPECTO DE LA PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA 
DE DOMINIO 

“La Sala casa el fallo recurrido, pues aprecia: La figura jurídica que utiliza el 
actor en su demanda “ceder” no es aplicable a los bienes inmuebles sino 
más bien , se aplica para cosas incorporales o créditos pero no sobre cosas 
corporales. Que quien demanda la prescripción extraordinaria adquisitiva de 
dominio no debe, precisamente, reconocer el dominio ajeno del predio 
contra el que dirige su demanda como ha ocurrido ya que en su libelo de 
demanda reconoce el hecho que el dueño le cedió el predio y 
posteriormente falleció. Para terminar, otro de los elementos fundamentales 
es el cumplimiento del tiempo que la ley precisa como requisito para este 
tipo de acciones, el mismo que incumple el actor, cuando al hacer uso de la 
palabra en la inspección judicial por intermedio de su defensor, asevera que 
durante trece años tiene la posesión del predio, lo cual vuelve ineficaz su 
demanda, al verificarse la violación del Art. 117 (113) del C.P.C y falta de 
aplicación del 2422 (2398) del C.C” (Segunda Sala Especializada de lo Civil 
y Mercantil, 2003) 

 POSESION VIOLENTA PARA LA PRESCRIPCION 
“Si, como viéramos, el paso del dominio del predio de Francisco Cadena a 
los cónyuges Moposita Meneses se operó el 5 de julio de 1974 y el tiempo 
de posesión por 15 años se cumplió en agosto de 1973, es decir del propio 
actor que tanto los Moposita como Francisco Cadena han empleado la 
fuerza - lo cual descarta de esta catalogación a las acciones judiciales - es 
del todo muy procedente entender que, dentro del lapso de los 15 años, que 
van desde agosto de 1958 a igual mes de 1973, es decir cuando Francisco 
Cadena fue el propietario, se empleó hasta la fuerza para sacar al actor del 
terreno que venía poseyendo y que igual fuerza la emplearon, luego, los 
Moposita con el mismo propósito. Y si, pese al empleo de esa fuerza 
ejercitada por su primo Francisco Cadena, Carlos Cadena conservó la 
posesión, necesariamente hay que concluir que también empleó la fuerza 
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para alcanzar que no se cumpla con el objetivo pretenso lo que deviene, 
irremisiblemente, en que detentó la posesión con violencia, contra la 
voluntad expresa del propietario; y, en tal caso, no puede servir la dicha 
posesión, así ejercida, como fundamento para alcanzar el dominio de los 
bienes inmuebles por prescripción”. (Sala Especializada de lo Civil y 
Mercantil, 1983) 

Todas las sentencias citadas guardan relación entre sí con los elementos que 
componen la figura jurídica, brindando una orientación a la correcta aplicación e 
interpretación literal de las normas legales, y que sirven para fundar la pretensión de 
adquisición de dominio del poseedor que recurre a la justicia ordinaria a que se le 
reconozca este derecho.  
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CONCLUSIONES 

Luego de las observaciones desarrolladas, se discurre que la figura o institución 
jurídica procedente para la solución del tema de estudio, efectivamente es la 
prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Puesto quien hace la vez de 
accionante en el caso, cumple con los requisitos contenidos en los Arts. 2410 y 2411 
del Código Civil; se ha encontrado en posesión (pacifica, publica, exclusiva) de un 
predio durante 15 años ininterrumpidos, (tiempo), realizando actos (construcción de 
casa y mejoras) a su libre disposición como si fuere el propietario real (animo de señora 
y dueña), enmarcando esos hechos a las disposiciones legales que forman la 
prescripción extraordinaria, estando amparada por el derecho con plena razón, para 
reclamar el reconocimiento del dominio que ha venido ejerciendo sobre el predio. 

 

Argumentos que por los medios probatorios son comprobables, demostrando que la 
accionante no es una mera tenedora, actuando a nombre de otro y mucho menos que 
ha reconocido de alguna forma expresa o tácita el dominio de otra persona sobre el 
inmueble, pruebas que denotan fiabilidad al Juez de emitir sentencia favorable a la 
interesada. 

 

Sin embargo de lo expuesto, la prescribente puede gozar plenamente de sus derechos 
reconocidos, siempre que lleve a cabo el trámite administrativo, consistente en tres 
pasos:  

 

 Protocolización de la sentencia en una Notaria. 
 Catastro del predio en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 
 Inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

 

En virtud que sobre una sentencia ejecutoriada y ejecutada, no procedería la demanda 
de nulidad de sentencia, referente a las causales de nulidad contempladas en el art. 
299 del Código de Procedimiento Civil. 
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