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El aspecto fundamental del presente trabajo se podría expresar a través de lo 
siguiente: ¿Constituye la prescripción adquisitiva de dominio, una alternativa jurídica 
eficiente para la legalización de la posesión de un solar ubicado en la Urbanización 
Cristo Rey, del cantón El Guabo durante los años 2015 y 2016?  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo y de análisis se tomó en cuenta 
como referencia lo que la ley claramente manifiesta que para poder reclamar una 
prescripción adquisitiva de dominio, la persona que se encuentre en posesión de un 
inmueble durante el tiempo establecido por la Ley en forma ininterrumpida y pacífica, 
considerándose señor y dueño, ejecutando obras que pongan de manifiesto su 
voluntad de propietario ante la faz pública, puede presentar la petición o demanda al 
juez de su jurisdicción para que este declare a su favor en sentencia la prescripción 
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extraordinaria adquisitiva de dominio, misma que ejecutoriada debe ser inscrita en el 
Registro de la Propiedad del Cantón donde se encuentre ubicado el inmueble. Pese a 
que el medio idóneo para legalizar terrenos que se encuentran dentro de 
urbanizaciones legalmente aprobadas es la compraventa, se han venido dando casos 
de demandas de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio que han dado lugar 
a que se sentencie a favor de posesionarios que quieren evitarse tiempo y gastos para 
de este modo obtener su título de dominio originando, con ello a nuestro parecer se 
presenta un problema jurídico por cuando al no cumplirse los tiempos establecidos en 
la ley se estaría perjudicando a terceros y al mismo Estado, ya que se estarían dejando 
de realizar pagos que son necesarios si se legalizaran estos terrenos por el medio 
correcto como es la compraventa.  
 
Las dos instituciones tienen un mismo eje: el disfrute, principalmente económico, de un 
bien.  Sin embargo, mientras que la primera, tradicionalmente, se ha sostenido como 
un poder de facto o de hecho, el dominio propiedad ha merecido la calificación de 
derecho real. 
 
En este orden de ideas, en tanto que la posesión se reconoce como un mero hecho 
jurídico, que modifica un derecho subjetivo, la propiedad como todo derecho real, se la 
reconoce dotada de dos elementos reales: un haz de poderes directos sobre un bien y 
una serie de vínculos obligaciones (obligaciones reales).  En estas líneas hablaremos 
de estas dos instituciones, hoy más que nunca colindantes. 
 
A través del tiempo, el abismo que entre propiedad y posesión se ha concentrado en 
dos aspectos, relacionados con sendos elementos de todo derecho real: el haz de 
poderes directos y las obligaciones reales.  Por lo demás estos dos aspectos interesan 
al particular y al Estado.  Por un lado, mientras que el poseedor parece no estar dotado 
de mayores instrumentos jurídicos para el ejercicio y la defensa de su posesión, al 
propietario se le ofrece una serie de herramientas para el ejercicio, las defensa del 
derecho, el acceso al aparato crediticio, etc.  Por otro lado, si el derecho de propiedad 
inmueble parece estar acompañado de obligaciones el impuesto predial, las 
posesiones prediales, por su parte se reconocen como desprovistas de estas 
obligaciones reales. 
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 Prescripción  

 Dominio 

 Posesión 

 Propiedad 

 Dueño 
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The fundamental aspect of this work could be expressed through the following: Does 
the adverse possession, an efficient legal alternative for the legalization of possession 
of a lot located in Cristo Rey, the El Guabo Canton Construcción over the years 2015 
and 2016? 
 

For the development of this research and analysis work it was taken into account as 
reference what the law clearly states that in order to claim adverse possession, the 
person who is in possession of a property during the time established by the Act 
uninterrupted and peaceful manner, considering lord and master, performing works that 
demonstrate their willingness owner before the public face, may file the petition or 
complaint to judge its jurisdiction to make this declaration in their favor in ruling 
acquisitive extraordinary prescription domain same as executory must be registered 
with the Land Registry of the Canton where the property is located. Although the ideal 
way to legalize land that are within legally approved developments is the sale have 
been taking cases demands acquisitive extraordinary adverse possession that led to 
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that sentencing for landholders who want to avoid time and expenses to thereby obtain 
the title domain resulting thereby in our opinion a legal problem when the failure to 
achieve the times established in the law would be damaging to third parties and the 
same State, because they would be leaving to make payments they are needed if these 
lands were legalized by the right medium like the sale. 
 
The two institutions have the same axis: the enjoyment of a good, mainly economic,. 
However, while the first, traditionally, has been held as a de facto power or indeed, the 
domain property has earned the rating of actual law. 
 

In this vein, while possession is recognized as a mere legal, amending a subjective 
right, property including rights, is recognized provided with two real elements: a beam of 
direct powers over a well and a range of obligations bonds (actual obligations). In these 
lines we'll talk about these two institutions, today more than ever adjacent. 
 

Over time, the gap between ownership and possession has concentrated on two 
aspects, related with individual elements of any real right: the beam direct powers and 
actual obligations. Otherwise these two aspects of interest to particular and the state. 
On the one hand, while the holder appears to be endowed with more legal instruments 
for the exercise and defense of their possession, the owner is offered a number of tools 
for the exercise, the defense of the law, access to the credit system, etc. On the other 
hand, if the law of real property appears to be accompanied by the property tax 
obligations, the property taxes possessions, meanwhile recognized as devoid of these 
actual obligations. 
 
 
Keywords 
• Prescription 
• Domain 
• Possession 
• Property 
•owner 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de la manera más efectiva de adquirir el dominio de un bien inmueble es la 
prescripción extraordinaria de dominio, al estar como dueño poseedor de forma 
ininterrumpida, pasiva, usando y gozando el bien raíz por más de quince años, lo cual 
pone en aptitud legal a la persona para que adquiera el derecho de dominio del terreno. 
 

En el Ecuador, el modo prescripción extraordinaria de dominio se lo realiza por la vía 
judicial, es decir, tiene lugar la demanda, calificación, citación, audiencia de 
descernimiento, audiencia preliminar y audiencia de juicio, de esta manera poder llegar 
al dictamen final de la autoridad para poder llegar a ser dueño del bien y así adquirir el 
derecho de dominio del bien inmueble. 
 

El problema de este trabajo consiste en la valoración de la prueba en los procesos de 
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, ya que los jueces necesitan, para 
emitir su decisión judicial, explicar la pertinencia e idoneidad de las mismas. La prueba 
es acreditar los hechos expuestos por las partes. 
 

La prueba es un medio que sirve para la demostración de los hechos fácticos alegados 
por las partes procesales y dar la veracidad de aquellos, ya que de esta dependen los 
resultados de un juicio y en consecuencia el contenido de la sentencia, ya sea a favor o 
en contra del demandante. 
 

Cabe recalcar que el trabajo que se presentará a continuación es muestra de cómo una 
prueba no valorada puede llevar a un juicio de fábula judicial, que consiste que un juez 
puede dictar sentencia, para posteriormente otra ley imposibilite incumplir la 
ponderación de derechos. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El vicio de error en una sentencia judicial, puede ser muy desfavorable y muy 
desconcertadora cuando se llega a crear una fábula jurídica, es decir el juez ordena 
equivocadamente que se ejecute una orden judicial, pero al momento de hacerla 
cumplir hay impedimentos que no le permiten llegar hacer el cometido del dictamen, ya 
sean materiales o normas judiciales. 
 

Nuestro trabajo consiste en los siguientes hechos: el señor Juez de la Unidad Judicial 
de lo Civil dicta el  fallo a favor de la actora de la demanda de prescripción 
extraordinaria de dominio sin percatarse que dos documentos adjuntos a la demanda, 
como lo es el catastro municipal y el certificado de trámite del registro de la propiedad, 
consta que  la señora no cumple los requisitos necesarios para poder ejercer el 
derecho como propietaria absoluta del bien inmueble. 
 

Posteriormente la directora del registro de la propiedad se abstiene el debido trámite de 
inscribirla como propietarias a la señora actora de la demanda respondiéndole con una 
negativa al señor juez de la unidad judicial de lo civil. 
 

Es aquí cuando se crean las fabulas judiciales, ya que se dictó una sentencia y el juez 
no puede dictar dos veces un fallo por la misa causa.  
 

Nuestro objetivo principal es demostrar si se puede hacer que una sentencia judicial 
con vicio de error pueda tener valides jurídica ante la directora del registro de la 
propiedad sin alterar el principio de la seguridad jurídica, y que normas judiciales se 
deberían plantear. 
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1.2 HECHOS DE INTERÉS 
 

1.- Este es el caso de la señora MARIA ROSARIO CUESTA QUIZHPI, quien demanda 
por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio en el JUZGADO DE LO CIVIL 
CON SEDE EN EL CANTÓN EL GUABO con número de causa 07317-2015-00052 ya 
que supuestamente lleva viviendo por más de 15 años desde el 22 de enero del 2000 
en el terreno ubicado en la siguiente dirección. 
 

 Urbanización Cristo Rey 

 Calle “C”, y veinticuatro de Mayo,  

 Solar Signado con el Nro. Cero Cuatro 

 Manzana Nro. Sesenta 

 Sector Nro. Cero Uno, Zona Nro. Cero Uno,  

 Cantón El Guabo,  

 Provincia de El Oro,  

 República del Ecuador.  
 

Terreno que tiene los siguientes linderos y dimensiones  
 

 POR EL NORTE.- Vértices Desde-Hasta P1-P2, Calle 24 de Mayo, con 12 
metros;  

 POR EL SUR.- Vértices Desde-Hasta P3-P4, Solar Nro.3 con 12 metros;  

 POR EL ESTE: Vértices Desde-Hasta P2-P3, Solar Nro.5, con 9,10 metros EL 
OESTE.- Vértices Desde-Hasta P4-P1, Calle “C”, con 9.10 metros, con un área 
total de 109.20m2. 

 

2.- La demandada principal es la dueña del terreno, en este caso, la propietaria, señora 
ROLDAN RAMÓN MARÍA ESTER, se encuentra fallecida, por lo cual se entregó acta 
de defunción y se realiza la citación por el periódico local a los herederos desconocidos 
o presuntos, o a alguien que crea tener derecho a reclamar, ya que no se conoce a 
ningún familiar allegado a la demandada, en vista de que nadie responde, se procede a 
dar en rebeldía a los citados. 
 

3.- Con la inspección judicial, realizada dentro del JUICIO # 00052-2015, en el cantón 
El Guabo, a los veinte y un días del mes de septiembre del 2015 a las 15h30, se 
demuestra que la señora MARIA ROSARIO CUESTA QUIZHPI he mantenido la 
posesión tranquila, continua, esto es en forma interrumpida, pacifica, publica, no 
equivoca y en concepto de propietaria, esto es con el ánimo de señora, dueña, a la 
vista y paciencia de todo un conglomerado de personas, por más de quince años a la 
fecha de presentación de esta demanda de dicho bien inmueble solar urbano y casa 
habitación descrito en líneas anteriores, lo que me da derecho a presentar la presente 
acción civil ordinaria. 
 

4.- Una vez motivada la demanda, el juez declaró CON LUGAR a la demanda 
presentada por la señora MARIA ROSARIO CUESTA QUIZHPI en contra de los 
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HEREDEROS PRESUNTOS DESCONOCIDOS Y POR CONOCER DE LA QUE EN 
VIDA SE LLAMO MARIA ESTHER ROLDAN RAMÓN y en consecuencia se adquirió la 
propiedad por PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO; 
ejecutoriada que fuere la presente sentencia se ordenó que se confieran copias 
debidamente certificadas necesarias para su protocolización en una Notaría y posterior 
inscripción en el Registro de la Propiedad de El Cantón El Guabo, por ser este el lugar 
donde se encuentra dicho predio, para lo cual se notificará al titular de dicha 
dependencia.- 
 

5.-La directora del registro de la propiedad rechaza la sentencia ejecutoriada, ya que en 
la demanda  no procede con el trámite de inscripción del bien inmueble, por la cuestión  
que el  juez ha cometido errores judiciales y una mala motivación en la sentencia, ya 
que aun percatándose el trámite de compraventa, hipoteca abierta con patrimonio 
familiar que le otorga el ilustre municipio de El Guabo, a favor de la señora MARIA 
ESTHER ROLDAN RAMÓN, en el año 2009, se dictó el fallo a favor de la actora. 
Tengamos en cuenta que la posesión del bien inmueble se tiene que demostrar el uso 
y goce de forma pasiva como dueña absoluta y de uso público de forma ininterrumpida 
y como dueña absoluta por más de quince años, pero esta no se ha cumplido como se 
lo demuestra en la demanda diciendo que lo ejerce desde el año 2000. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES  
 

 Determinar si es posible corregir una fábula judicial presentada en una sentencia 
de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, en la que ha existido error 
en la valoración de la prueba 
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 Determinar si existió error en la sentencia, al momento de valorar la prueba 
documental, por parte del juez 

 Identificar si el error en la valoración de la prueba, por parte del juez, podría 
provocar una fábula judicial 

 Identificar si el error en la valoración de la prueba, por parte del juez, podría 
provocar una fábula judicial.  
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE  REFERENCIA. 
2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE 
DOMINIO.  
 
La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio tiene lugar cuando una persona 
a poseído materialmente por quince años un bien en forma pacífica, pública e 
ininterrumpida. Frente a la prescripción adquisitiva se encuentra otra persona que 
podría, eventualmente, el derecho de propiedad. 
 

Como lo demuestra el jurista Zamorano en su investigación científica, una prescripción 
de dominio debe obtener los siguientes requisitos. 

 

a) Ser poseedor material 

b) Ser poseedor por más de quince años en forma pasiva e interrumpida. 

c) Debe ser bienes raíces ya sean urbanos o rurales. 

d) Tener cancelados lo previos urbanos (Zamorano, 2013, pág. 23)  

 

2.1.2 PRUEBA DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO  

 

Dentro de las pruebas de la prescripción extraordinaria de dominio podemos obtener, la 
usurpación como dueño del bien adquirido por más de quince años, y de esta forma 
puede implicar la pérdida absoluta del antiguo dueño de forma legal. 
 

Abogado jurista Bullard, G. Alfredo demuestra en su trabajo científico 
que la prescripción es un cimiento primordial en todo el sistema y 
seguridad jurídica en el que se refiere a las personas.  
La prescripción adquisitiva se convierte en la prueba de propiedad, 
señalando límites y lo traslada a la realidad (Bullard, 2013, pág. 83). 

 

2.1.3 LA POSESIÓN DE LA POSESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO  

 

Para que se pueda realizar la posesión extraordinaria adquisitiva de dominio, no se 
tiene que considerar cuando el inmueble se encuentre en arrendamiento, herencia, 
patrimonio familiar, con título de propiedad, ya que se considera que el bien ha 
obtenido un dueño principalmente, lo que imposibilita la posesión ininterrumpida. 
 

Dr. Lehmann, Rodrigo Barcia en su trabajo  investigativo de Prescripción Extraordinaria 
de Dominio de la Universidad de Santiago de Chile  anuncia lo siguiente “los derechos 
reales de dominios prescribirán al demostrarse que el inmueble o terreno a estado en usufructo, 

uso o habitad de otras personas o que se consideren servidumbres, hipotecas al inmueble 

inscrito de acuerdo establecido por la ley” (2014, pág. 23). 
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2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.2.1 FUNDAMENTO DE LA NULIDAD PROCESAL 
 
Su base no es otra que la de resguardar el ordenamiento jurídico que dirige el proceso, 
conseguir el acatamiento de las pautas judiciales y ello no solo concierne a los 
demandantes afectados con la anomalía del suceso, sino además a la sociedad que 
reposa en la eficiencia y confianza de su ordenamiento legal. 
 

2.2.2 CARACTERISTICAS DE LA NULIDAD PROCESAL. 

 

1. Corresponde ser expresada por el juez: siempre debe intervenir una 
sentencia legal de nulidad, ocasionada por las partes o de correspondiente 
decisión del tribunal; entretanto no suceda el hecho irregular provocará todas 
las consecuencias habituales pronosticadas por la ley. 
 

2. Debe solicitarse de ella intrínsecamente del propio juicio: (in limine litis) en 
que se haya ocasionado la acción viciosa y por los métodos que numera la 
ley, o sea, por los recursos y sucesos de nulidad. 

 

3. Concepto unívoco: No acepta diferencia entre general y relativa, la nulidad 
procesal es sola una.  
 

4. Efecto extensivo: el último párrafo del artículo 83 dedica el principio de la 
extensión de la nulidad. La nulidad de un hecho del sumario que tiene 
consecuencias ampliables a otras acciones del mismo. Expuesta la nulidad 
del hecho, el oportuno tribunal sellará el término de la prolongación de la 
incapacidad, la que evidentemente afectará solo la relación de aquellos 
trámites intrínsecamente atadas con el hecho, manteniendo su interés 
aquellas que no posean dicha relación. 
 

5. No actúa el principio de la especificidad: denominado además como principio 
de la tipicidad, halla su vocablo en el principio procedimental francés: " pasde 
nullité sans texte " que quiere decir que la nulidad solo proviene en virtud de 
contenido judicial manifiesto, que lo instituya como penalidad a la 
contravención o negligencia de los requerimientos. 
 

En nuestro ordenamiento legal este principio no ha estado confirmado de 
modo puro, sino un principio compuesto de nulidad procesal expresa adjunto 
con una incluida o tácita, formada de modo ordinario y acorde a las 
exigencias que se indican; no conseguiría ser de distinto modo, si 
mencionamos el que las fallas deben implantarse en una causa antepuesta 
legítimamente gestionada, regla que constituye el principio primordial de 
legalidad de los hechos del proceso, de modo que si no se contemplan los 
requerimientos prudentes requeridos, el hecho no surgirá efectos y no será 
preciso determinar la nulidad para cada asunto. 
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6. Existencia de un perjuicio: en ciencia se aprecia como la consecuencia de la 
contravención de las resoluciones referentes al adecuado proceso y es 
necesidad de este perjuicio que perjudique a cualquiera de las partes, sea 
sólo remediable con la manifestación de nulidad.  
 

7. Principio de la trascendencia de la nulidad procesal: resulta la nulidad de un 
hecho del proceso cuando la anomalía que le usa de antecedente, degenera 
su sustancia y le imposibilita consumar el objetivo para el que estuvo 
determinado en la ley. La Legislación nacional ha recolectado estos 
principios en muchos dictámenes. 
 

2.2.3 MEDIOS DE OBTENER LA NULIDAD PROCESAL. 

 

Para conseguir la manifestación de nulidad debe ser citada por la parte que, 
perjudicada con la anomalía, sin detrimento de la potestad del juez para emitir de oficio 
en explícitos casos.  
 

La ley indica los siguientes medios: 
 

1. El incidente de nulidad procesal: este es el modo más normal de pedir la nulidad 
procesal. E plazo para solicitarla es de cinco días tomados desde que surja o se 
demuestre que quien corresponda protestar de la nulidad sabe del vicio, excepto 
cuando se trata de la ineptitud de todo el juzgado, en que no consta vencimiento 
para solicitarla. 
 

2. Las excepciones dilatorias: incluso cuando son auténticos sucesos del juicio, la 
ley les proporciona semblante propio. Compone un modo para citar la nulidad de 
un hecho, consignada a la rectificación del medio, sin modificar la base de la 
acción deducida. 

 

3. El recurso de casación en la forma: está determinado necesariamente para 
anular o derogar resoluciones legales impuestas con negligencia de establecidos 
requisitos procesales o que se han recalcado en el proceso viciado. 

 

4. Por declaración de oficio que hace el tribunal: es una capacidad que posee el 
juez para rectificar en oficio las faltas que examine en la diligencia del proceso, 
siempre que se encuentre un vicio remediable con la manifestación de nulidad y 
que lance un daño para las partes. Se exceptúan aquellos hechos que no 
implican la disposición pública y que solo están instituidos en favor del beneficio 
de los particulares que constituyen parte en el proceso, ya que el juzgado no 
debe suplantar el procedimiento con que corresponden proceder las partes. 

 

Las restricciones del juez frente a esta capacidad son: 
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a) El vicio debe figurar el proceso. 
b) No deberá haberse ocasionado el abandono del juzgado, ya que si así sucede el 

juzgado no puede proceder legalmente en el caso. 
c) El vicio no debe estar ratificado. 

 

Corresponde especificar que no queda a facultad del juez o de las partes escoger 
alguno de los métodos marcados, o explícito por la ley conforme sea la constitución de 
la anomalía ejecutada, el carácter del hecho en que incurre, la oportunidad judicial en 
que sucede, etc. No logrará progresar la solicitud de nulidad de un hecho si no se 
emplea el método adecuado para su proceso. 
 

2.2.4 DIFERENCIA CON LA CASACIÓN. 

 

La nulidad procesal es más extensa que la casación. Se puede expresar que hay entre 
ellas una dependencia de género-especie, correspondiendo el género a la nulidad y la 
especie a la casación.  
 

A través de la nulidad se logra reclamar cualquier acción; por medio de la casación, 
sólo puede reclamarse de un dictamen impuesta en juicio, puesto que se ha ajustado a 
un procedimiento vicioso o porque se ha incidido en alguno de los motivos de casación 
que dice la ley. 

 

Ab.  ROMERO SEGUEL, ALEJANDRO nos ensena en su trabajo investigativo 

que En una explicación elemental, constituye una idea común sostener que la 

casación en el fondo se encamina a controlar que no se desvirtúe la voluntad 

soberana contenida en la ley. El rol del Tribunal de Casación se reduce, 

exclusivamente, a un examen de la legalidad del fallo. (Ab. ROMERO SEGUEL, 

2005, pág. 11) 

 

 
2.2.5 OTRAS SANCIONES DISTINTAS A LA NULIDAD PROCESAL PARA EL ACTO 
PROCESAL QUE NO REUNE LOS REQUISITOS Y FORMAS EXIGIDOS POR LEY. 
 
No siempre que no se cumplen todos los requerimientos que la ley requiere en relación 
a un hecho, se emplea la nulidad procesal como penalidad, ya que a veces las 
consecuencias son diferentes, como en siguientes argumentos: 
 

a) Irregularidades: en que no se causa la prohibición del resultado del hecho, pero 
se encaminan otras penas para el contraventor. Ejemplo, el destinatario que 
habiendo comunicado a cualquiera de las partes por cédula, no remite carta 
legalizada proporcionando la advertencia oportuna, responde de perjuicios y 
detrimentos. 
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b) Conversión: son cuestiones en que incumpliendo exigencias que la ley pide para 
la celebración de un suceso, su negligencia no conduce a la nulidad del mismo, 
pero lo transforma en uno diferente. 

 

c) Eficacia parcial del acto: son temas en que la negligencia de cierto requerimiento 
requerido por la ley para un explícito hecho, no conduce a su nulidad, pero deja 
de causar alguna de los resultados que la ley determina.  
 

Ab. Barcia Lehmann Rodrigo nos indica que “la nulidad procesal sólo produce efecto 

jurídico en el juicio en que ha sido dictada, afectando de invalidación únicamente a los actos 

procesales que se refiere directamente” (Barcia Lehmann, 2013) 
 

 
2.2.6 EFECTOS DE LA NULIDAD PROCESAL. 

 

La consecuencia de la nulidad procesal es exactamente dejar sin resultado el hecho 
incompleto, pero se desarrollan aún más remotamente, ya que en algunas 
circunstancias perjudican a otras acciones hechas adecuadamente, pero que son un 
efecto del hecho viciado (no precisamente incluirá todos los hechos ejecutados con 
sucesión al viciado, sino solamente aquellos enlazados con aquel). 
Principio de la trascendencia. - La manifestación de nulidad no se expresa de todo lo 
hecho. 
 

Ab. CARRASCO POBLETE NOS ENSEÑA, que el  incumplimiento de alguno 

de los requisitos del acto procesal no deviene siempre en su nulidad. En efecto, 

los vicios, defectos o irregularidades que puede adolecer un acto pueden ser muy 

variados. Así, existen una amplia gama de sanciones: inexistencia, nulidad, 

inadmisibilidad, imposibilidad, preclusión, caducidad, absolución en la instancia, 

decadencia del acto, etc. (CARRASCO POBLETE, 2014) 

 

2.2.7 MANERAS DE RECLAMAR DE DECLARAR LA NULIDAD PROCESAL. 

 

Vías directas: 

 

1) Hecho de nulidad procesal. 
2) Proceso de anulación en la forma. 
3) Excepciones tardadas. 
4) Declaración de oficio. 

 
Vías indirectas:  
 

1) Apelación 
2) Querella  
3) Reposición 
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2.2.8. LA POSESIÓN COMO DERECHO REAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALICEMOS. 
 

La posesión real de un titular, esto sería el poseedor del bien corporal “como por 
ejempló cuando la propiedad pasa a ser un derecho real de usufructo uso o prenda, 
autorizada y consentida por el verdadero propietario (verus domini )“ (Philippsborn, 
2008)  
  

Ab. Molero González jurista investigador de la Universidad de Chile en su investigación 

sobre los Impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio nos enseña que, “el interés 

del estado que tiene sobre su patrimonio, los suelos de su país es primordial para el 

prevale cimiento del desarrollo del mismo, por lo tanto el estado desde sus inicios es 

dueño absoluto de las tierras municipales” (Molero González, 2007) 

 

2.2.9. CONTENIDO DEL DERECHO REAL DE POSESIÓN.  
 

La posesión de los bienes se reconoce de dos maneras: 
 

Muebles. - Objetos que se pueden movilizar o trasladar como vehículos, animales, etc. 
Inmuebles: Objetos que no se pueden trasladar o movilizar, como terrenos o 
construcciones etc. 
 

Pero cada poseedor tiene derechos de un bien corporal después de demostrar 
mediante pruebas, el uso y goce de la cosa; además puede transferirse inter vivos y 
mortis, se considera como sucesión de herencia. 
 
 

Ab. Carranza Álvarez César nos enseña en su trabajo investigativo sobre la 

posesión de bienes que al respecto de la apropiación de los frutos derechos 

enmonados que rigen de bien poseído poder del goce, demostramos que al 

verificación del dueño se estimula a los siguientes procedimientos, se realiza 

únicamente por el poder del dominio de poseedor o “perdedor” respecto del cual 

triunfa la reivindicación del propietario del bien, es decir la posesión sobre sale 

primera antes que la reivindicación del  verdadero  propietario, ya sea de mala o 

de buena fe, el poseedor principal será dueño absoluto del bien inmueble  (2013) 

 

 
2.2.10 NORMAS JUDICIALES. 

 

El estado ecuatoriano siendo un país democrático y constitucional en estructura 
soberana, permite al ciudadano en común poder ejercer su derecho, garantías 
constitucionales, en cuanto a la propiedad privada, con esto se refiere a que puede 
llegar hacer dueño y poseedor de los bienes inmuebles del estado, es decir a los 
terrenos municipales. 
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Jorge Avendaño V. “el derecho a una posesión es hereditaria menen o sucesible, 

que lo convierte en un derecho para usar, gozar el bien inmueble del derecho, es 

decir mientras más tiempo permanezca en posesión mayor será el aumento de sus 

derechos sobe la posesión”.   (2013, pág. 183) 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Art. 66.26 – “el estado garantiza 

a todas las personas a tener derecho a la propiedad privada y con ello que consten un buen 

ambiente saludable y ecológico, pero siempre se regirá con las leyes públicas y sus mandatos.”. 
(2015) 
 

2.2.11 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. 

 

El derecho del propietario excluye, así todo otro derecho incompatible con él. Es un 
derecho perpetuo, finalmente, porque no se extingue por el solo no uso, lo cual hace 
que la prescripción extintiva no afecte a la propiedad y que la acción reivindicatoria sea 
imprescriptible. 
 

Art. 603 código civil.  “una forma de adquirir el dominio son por medio de la 

sucesión por causa de muerte la cual sería la adquisición, pone fin al proceso 

civil en cuanto a la adquisición extraordinaria adquisitiva de dominio” (2013) 

 

2.2.12 DE LA POSESIÓN Y SUS DIFERENTES CALIDADES. 

 

La posesión de dominio tiene dos caras diferentes, de una misma moneda estos giran 
entorno de un mismo sentido, el aprovechamiento y valor económico de un bien 
inmueble, pero prevalece el ocupante del bien inmueble pero no tiene mucha 
argumentación jurídica en su defensa, mientras que el segundo empieza a perder 
derecho del mismo, pero tiene mayor de oportunidad jurídica y derechos que se le 
otorgan como propietaria principal.  
 

Dr. Francisco Barrios nos enseña que “Hablar de posesión inmobiliaria 

significa referirse a un vasto grupo de hipótesis: campesinos sin títulos de 

propiedad, campesinos con títulos no registrados, terratenientes con deseos 

expansionistas, invasores de tierras”. (Barrios, 2012) 
 

Ab. Álvarez César Carranza en su trabajo investigativo nos enseña lo siguiente “en  

posesión inmobiliaria  nos da a entender que es como si fueran campesinos, invasores con 
títulos no registrados, invasores de tierras, personas que explotan previos ajenos, personas al 

margen de la ley, sucesiones informes, etc”   (2010) 
 

Art. 715.-  se considera a la posesión de una casa como ánimo y señor se 

considere,  a pesar d que tenga para otra persona, El posesionario,  plantea 
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reportes sobre la posesión adquisitiva para demostrar que es dueño, mientras 

otra persona no lo es (CODIGO CIVIL -ABOGADOS DEL ECUADOR, 2013) 

 

2.2.13 DE LA PRESCRIPCIÓN EN GENERAL.  
 

Art. 2392.-  La prescripción extraordinaria de dominio se considera en un 

derecho adquirido para obtener los bienes de otros propietarios y dejar sin 

efecto los derechos de los primeros propietarios. Un hecho y derecho comienza 

cuan prescriben los de la otra persona. (CODIGO CIVIL -ABOGADOS DEL 

ECUADOR, 2013) 

 

2.2.12 DE LA PRESCRIPCIÓN POR LA QUE SE ADQUIEREN LAS COSAS. 
 

En el siguiente párrafo podremos demostrar todas las formas expresas por las que se 
puede perder el dominio absoluto de todos los bienes inmobiliarios, a acepción de los 
que se encuentran en la constitución de la República del Ecuador. 
 

LATHROP, FABIOLA GOMEZ “como todo hecho debidamente registrado, 

persigue no una sentencia del demandado, ni la creación de nuevas formas 

jurídicas o la transformación de una acción existente, sino el reconocimiento de 

una relación jurídica establecida que ha sido puesta en incertidumbre o lidiada” 

( 2011) 

    
Art. 2398.- diferentemente a los reglamentos y norma de la constitución 
del ecuador, se puede ejercer el derecho a la posesión de bienes por 
prescripción extraordinaria de dominio.  
 

Art. 2411.- Para poder tener derecho sobre un bien inmueble el tiempo 
necesario debe superar los quince años de prescripción extraordinaria de 
dominio sin ser ininterrumpida. Art. 2409 

 

Ab. Cristian Cárdenas Manríquez nos enseña en su trabajo investigativo “que la 
prescripción extraordinaria de dominio  viene a tener valides jurídica  cuando el poseedor de 

la propiedad  está en usos y goce como amo y dueño de forma ininterrumpida  de acuerdo 

como se encuentre tipificado en derechos". (2015, pág. 5) 

 

Art. 2409.- La prescripción ordinaria puede interrumpirse, sin caducarse. 
En este caso, finalizando la fuente de la interrupción, se le cuenta al 
poseedor el tiempo preliminar a ella, si tuvo alguno.  
 

Se puede suspender dicha prescripción, a beneficio de menores de 
edad, dementes, sordomudos y de los que se encuentren bajo tutela, y la 
herencia  de la herencia yacente.    
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Art. 2413.-  una sentencia dictada por la vía judicial tendrá  a la misma vez  como 
valides de escritura pública  y se podrá inscribir como bienes raíces en el registro de la 
propiedad (CODIGO CIVIL -ABOGADOS DEL ECUADOR, 2013) 

 

Ab. Liz Hayde Vicuña Miñano  nos enseña en su trabajo investigativo  sobre la 

el derecho a la prescripción extraordinaria de dominio  las garantías 

hipotecarias  “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y asegurando 

al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto del cual será la 

actuación de los poderes públicos y en general de toda la colectividad e 

inclusive en terrenos hipotecados”.  (2012) 

 

2.2.13 SECCIÓN SEXTA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO. 
 

La acción por incumplimiento consiste en hacer cumplir las sentencias ejecutoriadas 
ante cualquier institución ya sea pública o privada siempre y cuando la sentencia sea 
divamente motivada y se la interpondrá ante la corte constitucional.  
 

Art. 93.- La acción por incumplimiento tendrá por finalidad asegurar la 

utilización de pautas que integran el régimen legal, así como el acatamiento de 

fallas o notificaciones dispuestas por los organismos respectivos de derechos 

humanos, si esta norma dispone de la imposición de hacer o no hacer clara, 

expresa y exigible, se presentara ante la Corte Constitucional (Constituciòn, 

2015, pág. 66) 

 

2.2.14 SECCIÓN SÉPTIMA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN. 

 

La acción extraordinaria de protección consiste en hacer cumplir las sentencias 
ejecutoriadas que han tenido un descuido o han caído en erro del proceso. Son 
derechos constitucionales hacer prevaler ante la corte constitucional.  
 

Art. 94.- La acción extraordinaria de protección  

Procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se hayan infringido 

por acto u descuidos, derechos reflejados en la Constitución, y se presentara 

ante la Corte Constitucional. Surgirá cuando se hayan agotado los recursos 

ordinarios y extraordinarios dentro de los procesos judiciales (Constituciòn, 

2015, pág. 66) 

 

2.2.15.2 VALIDES DE UNA SENTENCIA JUDICIAL 
 
En todo sistema procesal, la decisión es tomada en forma judicial, ya que conforma 
una realidad jurídica y material, se puede considerar como prueba documental eficaz. 
 

“sobre una materia con principios la sentencia judicial entra en contradicción con otras 

decisiones anteriores al demostrar actos jurídicos.” (Seguel, LA SENTENCIA JUDICIAL 
COMO MEDIO DE PRUEBA, 2012, pág. 23) 
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2.2.15.3 NATURALEZA DE LA SENTENCIA JUDICIAL. 
 
 Dr. Manuel Carbucida en su trabajo científico manifiesta lo siguiente “La sentencia es un 

documento o un escrito, emitido por la persona responsable, al ser una acción real tiene una 

validez de inscripción en afectación, por lo cual es obligatorio acatar su argumentación” 
(Carbuccia, 2008) 
 

 

Ab. Alejandro Romero Seguel  “La aceptación de la sentencia judicial como un medio de 
prueba está contemplada dentro de la regulación de los instrumentos o como una manifestación 

de la prueba de presunciones”. (2012) 
 

 2.2.15.3 ARTÍCULO 109.- EFECTO DE LA NULIDAD. 
 

La nulidad de una demanda dentro de un acto procesal, es considerar siempre el 
derecho a la debida defensa o que se ha encontrado algún tipo de vicio en la misma, 
posteriormente si se ha demostrado un recurso de nulidad se deja sin efecto cualquier 
sentencia o auto resolutorio (codigo organico general de procesos, 2015) 
 

2.2.16 LEY DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 
 

El Registro de la Propiedad tiene como fin el registró todos los bienes como objetos 
públicos y privados ya sean de personas jurídicas y naturales. 
 

Ab. Cebrián Joaquín Sánchez “prioritariamente la preferencia ser a siempre 

para los adquirientes que se determina con arreglo   al momento de inscribir el 

bien al registro de la propiedad, con independencia de la fecha en la que se 

celebrara el negocio (título) por cuya virtud se trasmita o grave la propiedad del 

inmueble”. (2009) 
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2.2.18 DERECHO COMPARADO 

 

2.2.18.1 DERECHO COMPARADO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE 
DOMINIO DE (COLOMBIA) 

 

En la legislación de Colombia, específicamente la Corte Constitucional, ha calificado 
que la posesión es un derecho real personal; para este tribunal, la diferencia de la 
posesión y la propiedad se constituye en que ésta tiene un aspecto decisivo, mientras 
que aquélla puede caer frente a la acción que deriva de la propiedad. 
 

La posesión puede contradecir a la denominación del derecho real. Reconocemos 
pues, que existen dos portes titulares diferentes de derecho: el primero es el 
usufructuario del bien corporal y el segundo el propietario, dueño de dicho bien. El 
usufructuario del bien corporal, aunque no es reconocido como el titular del derecho de 
posesión del bien, realiza de manera independiente y libre el uso y goce de la 
propiedad. 
 

En conclusión, el Código Civil colombiano define a la posesión como la adquisición de 
una cosa establecida con ánimo de amo y dueño (Art. 762 C.C. col.).  
 

En el artículo 2531 del Código Civil Colombiano, establece que se puede obtener el 
dominio de bienes comerciales, por prescripción extraordinaria, cuando esta no ha sido 
adquirida por prescripción ordinaria; bajo siguientes reglas: 
 

1. No es preciso tener título alguno. 

 

1. Se supone en ella el derecho la buena fe, aunque no se tenga un título 
adquisitivo de dominio. 
 

3. Pero la presencia de un título de posesión, hará suponer mala fe, y no dará lugar a la 
disposición, salvo el caso de presentarse las siguientes situaciones 
  

a. Que el que se aparenta propietario, no pueda comprobar que en los últimos 10 
años tenga identificado clara o implícitamente su dominio, por el que aduce la 
prescripción. 
 

b. Que el que fundamente la prescripción demuestre haberla adquirido sin 
agresión, violación, ni perturbación del plazo establecido. 

 

El periodo de tiempo, preciso para obtener este tipo de prescripción, es de 10 años, 
establecido en el artículo 2532 del mismo código. 
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 “El elemento subjetivo es la  posesión u ocupación actual y en su respectiva materia 
de una cosa se realiza por medio si fuera propietario  de ella, sin que importe que la 
titularidad del verdadero propietario  en exista de  elemento real” (Silva, 2013) 
 

2.2.18.2 DERECHO COMPARADO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 
ADQUISITIVA DE DOMINIO (CHILE) 
 

Son actos legales a los que la ley imputa la capacidad de nacer, hacer o transferir el 
dominio. 
 

En el Código Civil de Chile, artículo 588 se mencionan las formas de adquirir la 
propiedad, siendo estas: ocupación, consentimiento, herencia, disposición adquisitiva, 
tradición. 
 

Esta concepción hace alusión sobre el dominio, es decir, existe una alusión sobre una 
sola forma de adquirir. El sistema hace realce al dominio ya que el Código ha reglado 
las modalidades de adquirir, desde el aspecto del dominio. Las formas de adquirir 
pueden empleare además del dominio a la posesión, ya que también aplican como 
formas de acceder a la posesión de los bienes. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1 LOS MÉTODOS DE INFERENCIA INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: 

 

El método inductivo es el que nos permite medir la probabilidad de los argumentos, de 
lo particular a lo general es decir una parte a un todo, es una normalidad de razonar 
que consiste en datos particulares o individuales para llegar a conclusiones generales 
también nos permite investigar. La inducción puede estar terminada o no estar y 
destacan por que está comprobado empíricamente. 
 

El método deductivo es aquel que nos brindan más datos que las primicias son 
verdaderas, pero todas las conclusiones son falsas es una variedad de conceptos o 
reducción de un escrito para sacar conclusiones y consecuencias. Es uno de los 
trabajos más solicitados en todos los niveles de enseñanza.  
 

La diferencia entre método inductivo y deductivo que el primero la apuesta de un 
establecimiento de series de datos primicias a partir lo que observa y el segundo es en 
base a una ley general. 
 

Al obtener información en la investigación de campo, fue determinante realizar un 
análisis que parte de las ideas particulares para establecer conclusiones que 
generalicen las respuestas obtenidas; así mismo cuando los conceptos y definiciones 
se delimitaron de tal manera que en su contexto general se pueda incluir todas 
cuestiones particulares. 

 

3.1.2 EL MÉTODO DESCRIPTIVO: 

 

Es aquel que no se limita a la recolección de resúmenes sencillos de datos es decir los 
temas pueden ser infinitos al igual que la investigación, es conocida como investigación 
estadística ejemplo población, número de estudiantes, fenómeno en estudio, para 
realizar esta investigación se realizan preguntas: ¿Quién, que, donde, porque, ¿cuándo 
y cómo?  Su investigación debe tener un impacto en la gente que nos rodea. Siendo 
breves es llevar a cabo un estudio de investigación. 
 

Fue de gran de gran utilidad al momento de exponer el alcance del problema y los 
aspectos relevantes que frente a este se desenvuelven. 

 

3.1.3 EL MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS. 

 

Consiste en analizar o descomponer cada parte del texto investigativo para analizarlas 
en forma individual y el conjunto de los textos analizados para estudiarlos en su 
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totalidad para así convertir en nuevo tema de unidad, el análisis y síntesis son opuestos 
entre si donde a la final son unidos por una investigación deducible. 
 

Su aplicación fue simultánea a la utilización del método inductivo-deductivo, ya que es 
indispensable el análisis de la información para poder orientar las conclusiones y poder 
tabular la información obtenida de manera que se pueda sintetizarla y finalmente 
procesarla. 

 

 

 

3.1.4 EL MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO: 
 

Son procedimientos de investigación que aclarece temas culturales, refiere una 
conclusión acerca de su origen común, es aquel que encuentra las similitudes y 
diferencias de la investigación al momento de compararlos en un espacio y tiempo 
determinado. Obteniendo como resultado su origen común  
 

Nos fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en torno a la problemática 
de nuestra investigación y las conclusiones finales, ya que dentro de la información 
analizada nos detendremos a estudiar la evolución y desarrollo del fenómeno de 
estudio, verificando sus efectos y en las sociedades que poseen diferente realidad 
sociales y económica, comparándolas entre si y comparándolas con la nuestra. 
 

Gregorio Delgado García Se exponen brevemente los conceptos fundamentales de la 

historia como ciencia social, tales como su objeto, sujeto y fin y la más abarcadora 

concepción de la filosofía de la historia. Se exponen también sus métodos de 

investigación como el analítico-sintético, en que juega un gran papel la síntesis 

heurística que lleva de lo general a lo particular (deductiva) y que es el método histórico 

por excelencia, pero completándolo con la síntesis hermenéutica de lo particular a lo 

general (inductiva). (García, 2010) 

 

3.1.5 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se refiere al tipo de estudio que nos llevara a cabo una conclusión necesaria respecto 
al tema de investigación, elaboración y desarrollo que nos permite la recolección de 
datos para seleccionar el tipo de investigación que debemos ver las diferencias y 
similitudes, características y problemas y otros aspectos a los que se encuentran de 
acuerdo a la investigación, además ayuda a establecer técnicas específicas de la 
recolección de la información también nos presenta un solución viable para el tema 
analizado , es una investigación como tipo documental la cual se basa en las 
conclusiones del texto obtenidos por otros materiales de tipos informativos. 
 

El propósito es presentar causas, consecuencias y factores que constituyen a predecir 
sus ocurrencias del tema investigado. 
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3.1.6 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Es el tipo de elaboración de un proyecto desde lo primordial de la etapa de 
identificación y formulación del problema para así llegar a la conclusión que nos sirve 
para su selección definitiva nos permite dar dimensiones al nivel de objetivos 
establecidos acuerdo a las técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos de cada 
uno, es la búsqueda de procesos que nos permite indagar al objetivo de la 
investigación que debe ir orientado a un conocimiento que precisan requerimientos o 
propósitos a lo primordial de la investigación  para así llegar a la finalidad del estudio. 
 

CASO CONCRETO DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

  AUTOR:  VERÓNICA ALEXANDRA QUITO CUESTA  
 
 

 DEMANDADO: ROLDAN RAMÓN MARÍA ELENA,  
 
 
PERSONAS PROCESALES JURÍDICOS; GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN EL GUABO, DIRECTORA DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL CANTON EL GUABO  
 
 

 CAUSA  070317-2015-00052 
 

 DEMANDA POSESIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO 
 

 JUEZ DE LO CIVIL: AMBROSI GUERRA BOANERGUES MARCELO 
 

 DEFENSOR DEL DERECHO 
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3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 Se refiere mediante al conjunto de procedimientos para el empleo del instrumento y el 
uso de un material o manejo de una determinada situación en un proceso para realizar 
criterios de evaluación con criterios múltiples de que se resumen las técnicas a utilizar, 
son procedimientos que utilizamos para acceder al conocimiento, reducción del tema, 
formulación de tema, análisis de datos, informe final.  
 

3.2.1 TECNICA: ENTREVISTA DE FORMA ABIERTA  
 

La técnica de entrevista es una recopilación de información  obtenida  en un dialogo o 
conversación   de interés profesional, además de obtener información del trabajo 
investigativo tiene de apariencia específicamente educativo. 
 

La entrevista puede estar estructurado de forma abierta de acuerdo a la experiencia o 
criterio del entrevistado o  se puede realizar también por un cuestionario  previamente 
elaborado en la cual se realizaran  preguntas claras y especificas directamente sobre el 
tema que se va a tratar. 
 

1. Cuando haya dialogo entre el investigador y las personas necearías dentro de la 
investigación. 

 

2. Si la población o universo en la investigación es demasiado pequeño. 
 

Requisitos de un entrevistador. 
 

a) Demostrar seguridad en sí mismo  
 

b) Estar a nivel del entrevistado 
 

c) Estar preparado para los problemas que puedan crearse mediante la 
entrevista 
 

d) Entender de las necesidades del entrevistado  
 

e) Entrevistar sin ningún tipo de influencia o perjuicio. 
 
 

Es indispensable describir la técnica de la investigación   científica el uso de la 
organización científica y los métodos que se plantean dentro de la misma. 
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 Tener las etapas de la investigación ordenadas. 

 Tener instrumentos para el manejo de la información.  

 Controlar los datos de la investigación. 

 Tener conocimientos de la orientación de la investigación.  

 

El método para realizar la investigación es la entrevista abierta o también conocida 
como entrevista en profundidad y es de una técnica de investigación cuantitativa, 
donde la persona que realiza la entrevista realiza la guía de la conversación pero  le 
otorga  a la parte entrevista para que manifieste  y exprese todos sus puntos de vista. 
 

Debemos de tener en cuenta que la entrevista abierta es dirigida base de la 
percepción, comprensión y experiencia a situaciones de la vida del entrevistador.  
 

La conversación se graba, se tipea para posteriormente ser minuciosamente analizar 
todas las partes o hechos de la entrevista realizada y poder obtener el fin investigativo. 
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3.2.2 ENTREVISTA CON AB. JULIO A DÁVILA TORRES REPRESENTANTE LEGAL 
DEL REGISTRO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN 
EL GUABO LA PROPIEDAD. 
 

De acuerdo a la normativa constante en la ley de registro de la propiedad le 
corresponde cumplir dos funciones que las catalogamos como principales: una es la 
función de escribir y la otra es la función de certificar, pero aclarando que en cada una 
de esas funciones se activan otras funciones (atribuciones y deberes) que pasan 
hacer complementarias y que permiten llevar a cabo las dos funciones principales. 
 

Para el presente caso, nos circunscribiremos a la función de escribir respecto a la cual 
debemos puntualizar que la inscripción que se realiza en el registro de la propiedad 
inmobiliario tiene fines específicos, los mismos los mismos que se encuentran 
determinados en el art. 1 de la ley de registro de la propiedad.  
 

En virtud de lo previsto  en la disposición  legal citada, en algunos casos, la inscripción 
servirá de medio para producir la tradición del dominio y de otros derechos reales 
sobre los inmuebles, por cuya razón dice que la inscripción es válida pues la 
inscripción solo busca darle los actos jurídicos que provienen de los medios del modo 
de adquirir el dominio ya sea por la sucesión por causa de muerte, sentencia o acta 
notariada que posee la posesión efectiva de los bienes del cujus, el testamento abierto 
o cerrado de forma judicial o extra judicial y en la prescripción adquisitiva de dominio, 
la demanda y la sentencia que declara la posesión mantenida por el tiempo y las 
condiciones  establecidas por la ley, y en el caso de la sentencia y en otras 
providencias judiciales que exteriorizan las medidas cautelares, tales como en la 
prohibición de enajenar y en los embargos; o los actos que rectifiquen o cancelen un 
asiento registral que cancelen un asiento registral, aclarando eso sí que en todos los 
casos la inscripción ( tratativa o publicitaria sirve para garantizar la autenticidad y 
seguridad de los títulos  y actos que deben registrarse. 
 

Además de esto en la ley del registro de la propiedad también se establece como 
regla general que el registrador de la propiedad debe inscribir los títulos, documentos 
e instrumentos públicos. 
 

La ley le ha impuesto al registrador la obligación de negar la inscripción cuando 
encontrare algún motivo que se enmarca en cualquiera de los casos tipificados en el 
art. 11. Literal a numeral dl 1 al 6 y el art. 12 de la ley de registro. 
 

OBJETO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD ART.  1 DE LA LEY DE REGISTRO  
 

Toda inscripción realizada por el registro de la propiedad ya sean de títulos, 
documentos tiene los siguientes objetivos. 

 

1. Servir de trasferencia de dominios de bienes  raíces y de cualquier tipo de 

derechos real constitucional del ecuador.  
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2. Dar la respectiva publicidad a los contratos del dominio de las bienes raíces.  

 

3. Garantizar que los títulos y documentos de propiedad tengan la respectiva 

legalidad. (REPÚBLICA, 2010) 

 

 
DEBERES Y OBLIGACIONES DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 

a) Inscribir en el Registro correspondiente, documentos cuya inscripción reconoce la 
Ley, negándose a hacerlo si se da los siguientes casos:   
 

1.- El registro es legalmente inaceptable, como el caso de que el titulo presentado 
no es genuino o no esta otorgada la copia con el sello correspondiente;   
 

2.- Los impuestos causados originalmente en el contrato no han sido cancelados 
debidamente como establece la Ley;   
 

3.- El bien inmueble que se describe en el contrato o disposición legal que debe 
registrarse, no se encuentra ubicado dentro del Cantón;   
 

4.- El título que se trata de registrar tiene algún carencia o falla que lo haga invalido;  
  

5.- El documento no cumple con los requerimientos legales para la inscripción; y,   
 

6.- No se ha comunicado al público la prescripción de la ley previa al registro de 
título.   

 

Todo auto resolutorio del registrador  se pondrá  al final del título de  propiedad  la 
inscripción correspondiente, expresara  con claridad  y precisión  las razones 
expuestas  
 

Posteriormente  el registrador  podrá abrir trámite  a un competente, que  
analizando la petición o solicitud del  interesado  y el fundamento de la negativa 
dictara su resolución  que será notificada al registrador de la propiedad de acuerdo 
al código civil, y en la actualidad al código orgánico general de procesos. 
 

Si se niega la inscripción, la persona interesada puede imponer la apelación a la 
Corte Superior a la que corresponde, de cuya resolución no tendrá recurso alguno.   
 

En el caso de que la denegación del Registrador se constituya en la causa 
constante, en el numeral segundo de este artículo, el afectado podrá asistir al 
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Tribunal Fiscal, el mismo que establecerá la resolución conveniente, con el análisis 
de la petición del interesado y de las razones alegadas por el Registrador.   
 

La resolución emitida será decisiva y se le notificará a dicho funcionario en la forma 
legal 
 

Si se dictare por el Juez o Tribunal Fiscal, a  quien corresponda la inscripción, el 
Registrador la ejercerá al ser informado mediante resolución correspondiente, 
dejando certificación de ella 

 

Normas por lo que se puede  prohibir el registro de la propiedad de los bienes. 
 

Art. 12.-  Si una persona dueña de una posesión, decide vender o hipotecar 

continuamente a dos personas diferentes y una vez realizada la venta o hipoteca 

por uno de los interesados, pidiere el otro, igual inscripción, se deberá esperar 

la orden de un juez para proceder a registrarla.  

 

Esto es aplicable en el caso en que surgiere vendido el inmueble por una 

persona ajena a la posesión. (REPÚBLICA, 2010) 

 

En conclusión el registro de la propiedad, por regla es practicar la inscripción del acto 
o contrato calificado por la ley como inscribible y solo por excepción debe negar la 
inscripción si es que el hecho impide para negar la inscripción en algunos de los 
causales señalados en la misma ley. Por ello, tanto para inscribir como para negar la 
inscripción del apto o contrato previamente debe haberse agotado el proceso de 
calificación registral, siendo esa la transcendencia que la convierte en función 
inexcusable encomendar al registro de la propiedad. 
 

Así se demuestra que dentro del registro de la propiedad debe tener como base la 
constitución de la republica vigente desde octubre del 2008 en el artículo 11 numeral 3 
se establece que para el registro de los derechos constitucionales entre los cuales se 
encuentra el derecho a la propiedad tipificado en el artículo 66 numeral26 dice que no 
se exigirá condiciones o requisitos que no estén establecidos en la constitución o en la 
ley. En virtud por la cual el marco de la calificación registral por mandato constitucional 
debe someterse a los parámetros fijados por la constitución y la ley, al respecto del 
artículo 11 numeral 3 y art. 66 numeral 26 de la constitución de la republica 
textualmente prescriben. 

          

Art. 11 Constitución del Ecuador.-  
 

Los derechos de todas las persona y ciudadanos serán establecidos de 
acuerdo a la carta magna vigente además de esto prevalecerán los 
derecho humanos internacionales y se regularizaran de forma inmediata 
ante cualquier servidor público, administrativo o judicial  
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Art. 66 Constitución del Ecuador. - Se reconoce y garantizará a las personas.-El 

derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. 

El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 

entre otras medidas. (Constituciòn, 2015) 
 

Ab. AGUDELO, CARLOS ALBERTO nos enseña que, el Derecho es un sistema 

de reglas y principios. Los principios son normas que ordenan que algo sea 

realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y 

reales existentes. Son, por tanto, mandatos de optimización caracterizados por el 

hecho de que pueden ser cumplidos en distinto grado, y que la medida de su 

cumplimiento depende de las posibilidades no sólo reales, sino también jurídicas. 

(AGUDELO, 2007) 

 

En el presente caso se ha presentado una protocolización descripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio que tiene como objeto establecer vínculos jurídicos respeto al 
dominio referido a un bien inmueble determinado. 
 

De acuerdo a los lineamentos jurídicos señalados la calificación registral ejecutada 
sería totalmente favorable en la parte que corresponde al continente, es decir, a la 
escritura pública pues de la copia autentica notarial presentada no se evidencia que 
se materialice ninguna de las causales que desembocan en la nulidad instrumental y 
por lo tanto no es aplicable la causal de la negativa por nulidad instrumento señalado 
articulo 11 literal a) de la ley de registro. 
 

En tanto que en relación al contenido esto es al acto o precisión de dominio, la 
calificación registral no ha sido favorable como tampoco lo es respecto a lo que 
parecen los asientos registrables: acta de inscripción, acta de cancelación o anotación 
marginal que sirve de sustento a la transmisión de un dominio de un inmueble 
determinado así tenemos de acuerdo a la demanda prescripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio comparece la Señora María del Rosario Cuesta Quizpi 
manifestando lo siguiente: Señor Juez, desde el 22 de enero del año 2000, me 
encuentro en posición de un lote de terreno solar urbano el mismo que se encuentra 
ubicado en lo que comprende la Urbanización Cristo Rey, calle “C” y veinticuatro de 
Mayo, solar sigue con el número. Cero cuatro, manzana número sesenta sector 
número cero uno, zona número. Cero uno, del cantón El Guabo provincia de El Oro. 
 

Pero analizando los Asientos Registrales tenemos que el número 1163 del 2009, se 
encuentra registrado un Contrato de Compraventa, Hipoteca Abierta, con Patrimonio 
Familiar que otorga el Ilustre Municipio del Cantón El Guabo a favor de la señora 
María Esther Roldan Ramón. 
 

Según lo que nos habla el Código Civil en su artículo 2333.- Hipoteca es un derecho 
de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder 
del deudor; mientras que Cabanellas en su diccionario jurídico nos dice al respecto: 
Constituir una Hipoteca, para el acreedor hipotecario consiste en asegurar un crédito o 
el cumplimiento de una obligación sujetando un inmueble de deudor o de un tercero 
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que responden en caso de vencimiento sin pago, de infracción sin resarcimiento 
espontaneo. 
 

Y sobre el Patrimonio Familiar tenemos que los bienes inmuebles que se adquieren 
para fines habitacionales constituyen Patrimonio Familiar por ministerio de la Ley y 
estarán sujetos a las normas generales que sobre Patrimonio Familiar establece el 
Titulo XI del Libro 2 del Código Civil, y las especiales que constan en el presente 
artículo, las que prevalecerán sobre aquellas, artículo .18 inciso 1 de la  LBEV. 
 

Por lo expuesto al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 letra a) numerales 1, 4 y 5 
y artículo 12 de la Ley de Registro se niega la inscripción de la Protocolización de la 
Sentencia de Prescripción extraordinaria Adquisitiva de Dominio por cuanto se 
pretende adquirir el Dominio de un bien del cual el demandado no es titular de 
derechos del bien materia de la Litis ,además no cumple con los requisitos que hace 
mención en su demanda acerca de la posición del bien ya que está claramente 
establecido en los asientos registrales. 
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3.2.3 ENTREVISTA ABIERTA CON LA ABOGADA DE LA PARTE ACTORA, DEYSI 
PARRA GUZMÁN CON NÚMERO DE MATRÍCULA 07-201030. 

 

En cuanto a derecho le podría decir que dialogue con mi abogado patrocinador lo único 
que yo puede decir que esto me está afectando bastante, como podrá ver tengo una 
orden del juez por sentencia ejecutoriada en la cual me permiten  poder continuar el 
trámite de inscripción  de mi terreno ubicado en siguiente dirección. 
 

Urbanización Cristo Rey Calle “C”, y veinticuatro de Mayo, Solar Signado con el Nro. 
Cero Cuatro, Manzana Nro. Sesenta Sector Nro. Cero Uno, Zona Nro. Cero Uno, 
Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, República del Ecuador, Terreno que tiene los 
siguientes linderos y dimensiones, POR EL NORTE.- Vértices Desde-Hasta P1-P2, 
Calle 24 de Mayo, con 12 metros, POR EL SUR.- Vértices Desde-Hasta P3-P4, Solar 
Nro.3 con 12 metros; POR EL ESTE: Vértices Desde-Hasta P2-P3, Solar Nro.5, con 
9,10 metros EL OESTE.- Vértices Desde-Hasta P4-P1, Calle “C”, con 9.10 metros, con 
un área total de 109.20m2. La única verdad es que me encuentro, desde el año 2000 
en posesión del terreno antes mencionado, en la cual lo tuve que emparejar, 
acondicionarlo ya que el mismo era desaparejo por lo que procedí a construir mi casa 
con mi esfuerzo y sacrificio, contrate albañiles para construir una villa la misma que 
tiene de frente 10.10 metros por 7.10 metros de fondo, desde el año2000, he 
mantenido l posesión tranquila e ininterrumpid, pacífica y publica, con ánimo de dueña 
y señor a la vista de toda las personas, por más de quince años a la fecha de 
presentación he obtenido el derecho al terreno. 
 

Pero la ABOGADA del registro de la propiedad a pesar de tener una sentencia 
ejecutoriada por el juez de lo civil del cantón el guabo se reusar a  inscribirme como 
dueña del terreno, por q dice q la antigua dueña ha realizado  un patrimonio familiar 
aquí y mi derecho se interrumpió ya que desde el año del 2009 que ha realizado un 
trámite de patrimonio familiar solo suman  seis año por lo tanto aun no tengo la 
prescripción extraordinaria de dominio  como lo dice la ley y que debo de vivir por más 
de quince años para poder inscribirme en el registro de la propiedad más cuanto ella se 
abstiene a realizar el trámite. 
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3.2.4 ENTREVISTA CON EL SEÑOR JUEZ AB. AMBROSI GUERRA BOANERGUES 
DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL CONCEDE EN EL CANTÓN GUABO. 
 

Una vez calificada y contestada la demanda se procedió a dar sentencia del juicio de 
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio con número de causa 2015-00052 de 
la señora María Rosario Quizpi en contra de quien en vida fue María Esther Roldan 
Ramón y sus herederos. 
 

De acuerdo a la versión de la actora se encuentra viviendo desde el 22 de enero de 
2000, hasta el 2015, demostrando así uno de los requisitos fundamentales para poseer 
derecho del bien inmueble, también se consideró los testimonios de los vecinos, el 
peritaje que se realizó en dicho terreno en la cual se pudo encontrar una casa tipo villa 
con medidas de diez punto diez metros de frente y siete punto diez metros de fondo, de 
mostrando así que la señora se encuentra en posesión pacifica, de buena fe, tranquila 
e ininterrumpida sin ningún tipo de violencia, ni clandestinidad por más de quince años 
a la fecha, los fundamentos de derecho se encuentran tipificados en los artículos 603, 
715, 2392, 2398, 2411 y 2413 del código civil y el articulo mil de código del 
procedimiento civil del Cantón del Guabo, en la cual tipifica que una vez presentada la 
demanda se inscribe en el registro de la propiedad, además de esto se manifestó el 
artículo 251 de la ley orgánica del régimen municipal, en la que tipifica que se cita al 
señor alcalde y procurador síndico municipal del Cantón El Guabo, el tramite fue 
manifestando de forma correcta. 
 

El señor alcalde fue citado en términos legales en su despacho, ubicado en el Gobierno 
Autónomo Centralizado del Cantón El Guabo; en cuanto a los herederos de la señora 
María Esther Roldan Ramón, por no conocer donde ubicarlos se los ha citado por 
medio del periódico por tres veces consecutivas dentro del territorio inmueble, siendo 
una vez citado de forma correcta al contestar la demanda y sin haberse presentado a la 
audiencia de conciliación, ha sido dados en rebeldía, realizando así el debido proceso. 
 

Siendo debidamente motivada de cumplir todos los requisitos necesarios, se procedió a 
dar con lugar a la demanda, a excepción que haya algún tipo de error en la demanda, 
por tal motivo se la declararía en nulidad, si fuese pedida por algunas de las partes. 
 

Además de esto se procedió a contestar, que la sentencia estaba ejecutoriada por el 
ministerio de la ley. Salvo error o emisión a la actora  me solicitaron por medio de 
escrito, he respondido a petición de la parte actora si la sentencia emitida dentro de 
este trámite judicial se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley 
 

Dentro del proceso de investigación no se pudo utilizar el método científico de 
población y muestra ya que nuestro trabajo es basado en un solo caso privado, la que 
se lo denomino como concreto y espacios para sus métodos de investigación por tal 
motivo no se pueden realizar tipos de cuadros o de tablas. 
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3.2.6 CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS PARTES 
PROCESALES. 
 

En las partes entrevistadas tanto al señor Alcalde de la Municipalidad del Guabo, a la 
Directora del Registro de la Propiedad, al señor juez de la unidad judicial de la civil y a 
la abogada defensora y la parte actora de la demanda; se ha demostrado que hay una 
contradicción en cuanto a los fundamentos de hechos y de derechos de la parte actora 
y la negativa de la directora del registro de la propiedad, pues como se podrá 
demostrar en la entrevista, el señor juez manifiesta que da  con lugar a la demanda, ya 
que la parte actora en el proceso contiene más de quince años posesionada de forma 
ininterrumpida pero deja pasar por alto el certificado del registrador donde manifiesta 
que el terreno ha obtenido un trámite de patrimonio familiar en el Municipio del Guabo.  
 

De esta forma el juez comete error en la sentencia ejecutoriada y da con lugar a  la 
demanda y la Directora del Registro de la Propiedad se percata y se niega a realizar el 
proceso de la inscripción del terreno al a la señora actora de la demanda; es decir, se 
crean las conocidas fabulas judiciales que es donde el juez ordena que se realice una 
cosa por sentencia ejecutoria o auto resolutorio pero hay otra cosa o artículo que lo 
imposibilita. 
 

3.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó con la categorización CUALITATIVA de principios 
fundamentales, normas, leyes y reglamentos, siendo cada uno de forma analizada con 
las disposiciones constitucionales y legales, además se obtuvieron referencias de 
legislaciones internacionales y nacionales, a donde podemos encontrar derechos 
tipificados sobre el derecho a la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, 
además se restableció las teorías de los expertos en materias de civil en cuanto a 
posesión de dominio, para la corroboración que dio el caso de prescripción adquisitiva 
de dominio. 
 

La información adquirida de los trabajos investigativos científicos antes mencionados, 
nos enseñan sobre lo que es la obtención de derechos y requisitos para obtener la 
posesión adquisitiva de dominio, teniendo también cuales son las consecuencias al no 
tener los requisitos en una demanda y como se podrían crear fabulas judiciales. 
Además, tendríamos en cuenta todas las entrevistas realizadas a las partes procesales, 
para poder llegar a una conclusión científica sobre la nulidad o incumplimiento de los 
requisitos de la demanda. 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

 

En la jurisprudencia el error en una sentencia es un mal dictamen de la realidad 
establecida por la inexperiencia, es decir, por no haber tenido conocimiento de todos 
los problemas que se interponen en el suceso estipulado o por equivocación, es decir, 
por no haber apreciado exactamente la autoridad de dichas circunstancias.  
 

El error en un proceso y especialmente en una sentencia ejecutoriada puede ser 
descuido o inexperiencia, pero el desenlace en los dos casos es el mismo, una ficticia 
delegación de la realidad, y eso en absoluto es el error jurídico. La indecisión en todo 
proceso excluye al error, pues quien trata a conocer que pueden estar desacertado, 
irreconocible con precisión las consecuencias de sus acciones, no puede alegar a su 
perteneciente error. En error en cambio el individuo ignora ciertas consecuencias de la 
acción que conmemora y pretende que su delegación de la realidad es pertinente. 
 

Es compromiso del juez una vez concluida el periodo procesal hace un dominio sobre 
el procedimiento para evitar la anulación, para lo cual deberá purificar los daños que los 
producen o que causen cualquier otra excepción en el procedimiento, vicios e 
irregularidades que no podrán ser manifestadas en los períodos siguientes, este mando 
de vigencia se expresó en la ley del código genérico del proceso en el artículo. 
De acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos hay 
anulación procesal cuando afluye cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

 Por vicios en la motivación de una sentencia 

 Cuando una vez concreto la falta de autoridad o competencia el juez ejerce. 

 Cuando se origina contra providencia trayectoria del supremo, se resurge un 
procedimiento reglamentario concluido íntegramente la respectiva instancia. 

 Cuando sucede la suspensión por procesos. 
 

En este análisis o trabajo investigativo ha existido una violación al debido proceso, y se 
demuestra que la posesión del dominio por parte de la actora no cumple el requisito 
necesario para poder demandar y poder ejercer el derecho como dueña del bien 
inmueble.  
 

El dominio debe consistir en el uso y goce como dueño de forma ininterrumpida con 
yendo contra la ley en forma de hecho sin irse contra la ley. 
 

En lo que tiene que ver como el propietario, aun continua como dueño ya que, la 
prescripción fue interrumpida al momento de hacer la hipoteca de patrimonio familiar. 
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El señor juez  hace la aplicación del vicio de aplicación de forma errónea, e 
interpretación de derechos y que sean partes de la disposición  de la sentencia o auto 
resolutorio, más cuanto la sentencia debido haber sido debidamente motivada y no 
permitir el derecho a la prescripción ya que al llegar la sentencia al registro de la 
propiedad  se obtendría y se convertiría en una fábula judicial, como ya lo habíamos 
explicado anteriormente  la fábula judicial consiste en una orden de juez que no se 
puede llegar a cumplir ya sea por lo material o por fundamento de derechos. 
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CONCLUSIONES 
 

Podemos tener dentro del trabajo investigativo las siguientes conclusiones: 
 

 La acción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio prevalecerá 
siempre el derecho más positivo para el propietario en contra del poseedor a fin 
de hacer prevaler su derecho y obtener restitución u obtener el derecho a la 
cosa. 

 

 El señor juez al momento de motivar la sentencia no valoró todos los 
documentos adjuntos a la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de 
dominio, lo que provocó una indebida aplicación de las normas sustantivas, ya 
que era manifiesto que la actora no cumplía con el requisito de quince años de 
posesión pública, pacífica e ininterrumpida, en consecuencia, se emitió una 
sentencia con vicios de error. 
 

 El error en la sentencia provocó la fábula judicial, ya que el Juez ordena la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, pero la Ley de Registro faculta a la 
Registradora a abstenerse de inscribir la sentencia de prescripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio, por falta del tiempo de posesión exigido por la ley; y, aun 
no se ejerce un derecho de dominio sobre el bien inmueble. 

 

 Pese a existir un error en la valoración de la prueba por parte del Juez, al 
momento de emitir sentencia, no existe ningún proceso de nulidad u otro 
tendente a dejar sin efecto la sentencia de prescripción extraordinaria adquisitiva 
de dominio, por el contrario, esta se encuentra ejecutoriada, por lo tanto, debe 
surtir sus efectos legales, para lo cual la actora de la demanda debe demandar 
la “negativa de inscripción de escritura” ante un Juez de lo Civil; y, en caso de 
ser aceptada la negativa debe interponerse una Acción de Incumplimiento ante 
la Corte Constitucional del Ecuador, solucionando de aquella manera la fábula 
judicial provocada por la negativa de la Directora del Registro de la Propiedad a 
ejecutar lo ordenado por el Juez mediante sentencia. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 Los abogados en libre ejercicio deben analizar los casos concienzudamente 
antes de recomendar a sus clientes la prescripción extraordinaria adquisitiva de 
dominio sin que los posesionarios tengan el tiempo requerido por la ley. 
 

 Los posesionarios de terrenos deben buscar una asesoría idónea para no caer 
en demandas que acarrean problemas jurídicos que les traerán pérdidas de 
tiempo y dinero. 

 

 Los jueces como representantes del Estado deben estar conscientes que 
cualquier vicio o error al valorar las pruebas desencadenan problemas jurídicos 
que perjudican a terceros y al mismo Estado. 
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Ilustración Demanda de prescripción extraordinaria de dominio 
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CAPTURE DE REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS 
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