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RESUMEN EJECUTIVO 

 

LOS EFECTOS DE LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES SIN INSCRIPCIÓN EN EL 
 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL JUICIO ORDINARIO 
 

Autoras: 
 

Lady Carina Granda Tinoco 
 

Marcia Esther Jarrín Salcán 
 

Tutor: Abg. Anibal Campoverde Nivicela 
 

 

En la presente investigación se ha desarrollado un estudio de casos cuyo objeto de estudio es la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, institución muy conocida e importante en 

nuestro medio sobre todo en el quehacer jurisdiccional. 
 
Sobre la prescripción hemos revisado existen normas precisas, amplias y suficientes, pero también 

está ampliamente desarrollada en la jurisprudencia ya que es un modo de adquirir el dominio 

tradicional que se desprende del hecho de la posesión. El problema identificado, se ubica ya en la 

fase de ejecución del proceso seleccionado pero enfoca todo el alcance de la institución. 
 
El objetivo principal de la investigación ha sido la de determinar si el señor registrador de la 

Propiedad puede negarse a Inscribir una escritura en la que se protocoliza un sentencia que concede 

el dominio por prescripción, alegando que el predio no cumple con requisitos de forma 

establecidos por el Gobierno Municipal para efectuar un traspaso de dominio por venta, otros. 
 
El Registro de la Propiedad es un Institución en que se mantiene un historial de dominio y 

gravámenes así como la potestad de conferir certificados de dominio, en cada cantón, actualmente 

esta Institución depende de los Gobiernos Autónomos Municipales tanto en lo administrativo 

como en lo económico. La importancia de la existencia del Registro de la propiedad no es solo 

administrativa, sino que en los procesos judiciales siempre se mantiene un enlace con los mismos 

para efectos de ser precisos cuando el objeto del proceso es un bien inmueble, e incluso cuando 

sin ser el objeto, se presenta como un punto de discusión trascendente. 
 
La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es un proceso que se tramita vía ordinaria, 

tanto en el procedimiento civil anterior como ahora con el Código Orgánico General de procesos. 

Entre los puntos clave para poder adquirir el dominio por este modo está el de demostrar posesión 

pacifica, publica e ininterrumpida con ánimo de señor y dueño por 15 años o más. En el caso de 

estudio, la parte actora demostró con claridad que su pretensión era legítima, y el Juez le dio la 

razón confirmando su posición en sentencia, la misma que causo ejecutoria en la misma 
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primera instancia. Ahora el deber del registrador en el caso se limita a inscribir la escritura que 

protocoliza la sentencia de prescripción, no hacerlo constituye un desacato, pero más allá de 

aquello, perjudica enormemente a la parte actora que se queda sin alternativas procesales para 

alcanzar el dominio del bien tal y como le corresponde. 
 
Nuestra conclusión principal es que el Registrador no tenía la potestad para negarse a la 

inscripción, y que el Juez debió tomar medidas objetivas para que su sentencia se ejecute sin que 

esto constituya una posición arbitraria del juzgador en virtud precisamente de su potestad 

jurisdiccional. 
 
En las recomendaciones realizadas hemos expuesto la necesidad de que los procesos deben ser 

ejecutados por el Juez como un imperativo tal como sucede con las sentencias de las garantías 

jurisdiccionales. Los procesos como la prescripción involucran como mucha importancia la 

propiedad que también es un derecho fundamental aunque el proceso sea de justicia ordinaria. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Tradición, dominio, bien inmueble, Compra-venta, juicio ordinario, 
 

prescripción extraordinaria. 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECTS OF THE SALE OF BUILDINGS WITHOUT REGISTRATION IN THE 
 

LOGFILE PROPERTY IN THE EXECUTIVE JUDGEMENT 
 

Authors: Lady Carina Granda Tinoco 
 

Marcia Esther Jarrin Salcan 
 

Tutor: Abg. Anibal Campoverde Nivicela 
 

 

In this research it has developed a case study whose object of study is the extraordinary acquisitive 

prescription domain, well-known and important in our environment especially in the jurisdictional 

work institution. 
 
On prescribing we reviewed are accurate, comprehensive and sufficient standards, but is also 

widely developed in case law as it is a way to acquire the traditional domain stems from the fact 

of possession. The problem identified is already located in the implementation phase of the 

selected process but focuses the entire scope of the institution. 
 

The main objective of the research has been to determine if the registrar lord of the property may 

refuse to register a deed in which a judgment granting the domain prescription, claiming that the 

site does not meet requirements prescribed is logged by the Municipal Government to effect a 

transfer of ownership by sale, others. 
 
The Land Registry is an institution in which a history of domain and charges as well as the power 

to grant certificates of mastery in each canton, currently this institution depends on the 

Autonomous Municipal Governments in both administrative and economic areas is maintained. 

The importance of the existence of the registry of property is not only administrative, but in court 

proceedings always a link with them for the purpose of being accurate is maintained when the 

object of the process is a property, and even when not being the object is presented as a point of 

further discussion. 
 
Acquisitive extraordinary adverse possession is a process that is transacted ordinary way, both in 

the previous civil procedure and now with the Code of General process. Among the key points to 

acquire the domain for this mode it is to demonstrate the peaceful possession, publishes and 

uninterrupted profit-lord and master for 15 years or more. In the case study, the plaintiff showed 

clearly that their claim was legitimate, and the judge gave the reason confirming its position in 

judgment, the same that became final in the same first instance. Now the duty of the registrar in 

the case is limited to register the deed protocolizes sentence prescription, failure to do so 

constitutes contempt, but beyond that, greatly harms the plaintiff that runs out procedural 

alternatives to achieve dominance well as it deserves. 
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Our main conclusion is that the Registrar had no power to refuse registration, and that the judge 

should have taken objective measures so that your sentence is carried out without constituting an 

arbitrary position of the judge by virtue precisely of his judicial power. 
 
In the recommendations we discussed the need for processes to be executed by the judge as an 

imperative as with the judgments of judicial guarantees. Processes like prescription involved as 

much importance the property which is also a fundamental right even if the process of ordinary 

justice. 

 
 

KEYWORDS: Tradition, domain, Property, purchases and sales, ordinary judgment, 

Extraordinary prescription. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se ha desarrollado en la modalidad de estudio de casos en el 

proceso de titulación de la carrera de Jurisprudencia de la Universidad Técnica de 

Machala, en que hemos participado las autoras con miras a la obtención de nuestro título 

de abogadas de los Juzgados y Tribunales de la República. 

 

La ciencia del derecho ocupa un lugar determinante en la vida del Estado y la sociedad 

como tal, ya que tiene como finalidad establecer un conjunto de normas y reglas que 

permitan el desarrollo en armonía de las actividades de las personas. Para ello se ha 

desarrollado el sistema jurídico a través del aparato legislativo del Estado, integrado por 

normas de diferente jerarquía, desde la Constitución de la República hasta los 

reglamentos, disposiciones, otros., siempre en concordancia con la norma suprema. 

 

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

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

para ejercer derechos y contraer obligaciones, está constituido por cuatro libros en un 

mismo código, los mismos que tratan sobre las personas, los bienes, la sucesión y las 

obligaciones. 

 

La prescripción extraordinaria como modo de adquirir la propiedad, está regulada de 

manera muy particular en el cuatro libro del código civil, y no en el segundo que trata 

acerca de los bienes, el dominio, las facultades que concede el derechos de propiedad 

sobre los bienes, y los modos por los que se adquiere el dominio. 

 

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

derivado del hecho de la posesión sobre un inmueble, la posesión a su vez consiste en la 

tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño, estos conceptos se encuentran regulados 

en los libros 2 y 4 del código civil de manera complementaria. A nivel jurisdiccional, este 

proceso es muy común ocupando el primer lugar en procesos de tipo ordinario en la 

provincia de El Oro. 

 

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

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

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

posibilidad terminó definiendo algo muy importante que la doctrina no lograba 



conciliar, la situación de si la posesión constituida un hecho o un derecho, resolviéndose 

lo último, esto es que la posesión es un hecho que general derechos. 

 

Ahora bien, el suelo es decir la base de existencia de los bienes inmuebles está regulado 

en cuento a su uso por los gobiernos municipales por mandato de la Constitución y del 

COOTAD, pero estas normativas para nada resuelven el problema de la posesión en 

conceder el derecho de adquirir el dominio de la cosa poseída, por ejemplo: si una persona 

se posesiona de un fracción de terreno de 50m2 y las ordenanzas de ese municipio no 

permiten las transferencias de dominio, nada tiene que ver esa limitación si lo que se 

reclama es la propiedad por posesión. 

 

En nuestro caso de estudio, se discute si este razonamiento anterior es válido, es decir el 

hecho de que los Gobiernos Municipales se puedan oponer a la prescripción 

extraordinaria por las características físicas del bien poseído, ya que en el cantón Balao 

de la provincia del Guayas el Registrador de la Propiedad se niega a inscribir una 

sentencia que concede la propiedad por prescripción en virtud de que el predio tenía un 

área distinta a las que constaban en el catastro. 

 

Nuestro trabajo empieza con la definición del objetivo de estudio, la exposición de hechos 

de interés y los objetivos que perseguimos alcanzar las investigadoras. 

 

En el segundo capítulo desarrollamos la teoría más importante dentro de la institución de 

la prescripción, desarrollando a su vez sobre la posesión y los derechos posesorios. 

 

En el tercer capítulo se definió los métodos y técnicas a ser utilizados para recoger datos 

empíricos, a fin de ser expuestos en el capítulo 4 junto con la exposición de los resultados 

de la investigación. 

 

Finalmente se han desarrollado las correspondientes conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. Cuando hemos llegado a esta instancia estamos seguras de haber seguido 

las instrucciones recibidas por lo que consideramos que hemos cumplido con los objetivos 

que nos propusimos en la investigación y que estableció el proceso de titulación. 

 

Una de las fortalezas más importantes para el desarrollo de nuestro trabajo han sido las 

fuentes virtuales de las bibliotecas científicas con que cuenta la Universidad Técnica de 

Machala, así como las fuentes físicas de la biblioteca de Escuela de Derecho. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

1.1. Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 

 

El objeto de estudio en la presente investigación es la PRESCRIPCIÓN 

EXTRAORDINARIA como modo para adquirir el dominio. 

 

Sobre el alcance del concepto de prescripción existen algunas disposiciones 

legales que debemos revisar: 

 

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

accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la 

prescripción. 

 

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

o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído 

las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, 

durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 

 

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

gana por prescripción el dominio de los bienes corporales raíces 

o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con 

las condiciones legales. 

 

La Prescripción para efectos de nuestra investigación nos interesa en cuanto constituye 

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

poder hacerse efectiva, es decir que se estable que para que opere esta institución como 

un modo de adquirir el dominio se debe haber poseído la cosa que reclama. 

 

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

ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal 

tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y 

a su nombre. 
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La posesión ha sido un tema discutido justamente por los efectos que puede generar 

comprender de manera errónea esta institución ya que además de la posesión misma, 

existen determinadas acciones posesorias que se deben manejar y estudiar con mucho 

cuidado, no existe el derecho de posesión como tal. 

 

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

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

 

“La posesión es un hecho que genera derechos; 

independientemente de si el poseedor es dueño o no de la cosa, se 

generan derechos para el poseedor, como: la presunción del 

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

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

el pleno dominio de la cosa a través de la prescripción 
 

adquisitiva; y ejercer las acciones que la ley le concede para 

defender y recuperar la posesión.”; 

 

Es decir, que la posibilidad de que se otorgue la propiedad por prescripción adquisitiva es 

un derecho que tiene el poseedor, por supuesto la propiedad solo constituye una 

expectativa mientras el derecho de accionar no se haga efectivo, y se consolide con la 

resolución judicial que la otorga. 

 

Ahora bien sobre las características de esta posesión, se ha desarrollado constantemente 

jurisprudencia que más que ampliar los requisitos contantemente los confirma, por 

ejemplo la sentencia de la anterior Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 3 de 

Octubre del año 2004 con el número 09-2004 204 que dispone: 

 

TERCERO: El artículo 2410 del Código Civil, de cuyo 

cumplimiento o incumplimiento se desprendería el de las 

disposiciones concordantes, establece las reglas con las cuales 

puede adquirirse el dominio de las cosas comerciales mediante 

prescripción extraordinaria, cuando no fueron adquiridas por la 

ordinaria. Entre ellas, la primera dice que “Cabe la prescripción 

extraordinaria contra título inscrito”; la segunda, dice que para 

ella “no es necesario título alguno; basta la posesión material en 

los términos del artículo 734”; y, la tercera dice que en la 
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prescripción extraordinaria se presume “de derecho la buena fe, 

sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio”. 
 

Ahora bien, los términos de la posesión material contenidos en el 

artículo 715, se refieren a lo siguiente: a) Tenencia de una cosa 
 

determinada; y, b) Tenencia con ánimo de señor y dueño sea que 

tenga por sí o por otras personas a su nombre. Por lo tanto, si bien 

el citado artículo 2410 dispone que basta la posesión material 

ininterrumpida por un lapso de quince años para que opere la 

prescripción extraordinaria, es indispensable que en esta posesión 

de acuerdo con el artículo 715 del mismo Código Civil concurran 

simultáneamente dos elementos ineludibles: el 
 

“corpus” como elemento de carácter material y el “animus” como 

elemento de carácter intencional. 

 

Una vez verificados estos requisitos, el Juzgador concede la propiedad en su sentencia, la 

misma que debe ser protocolizada mediante escritura pública, y registrada en el Registro 

Municipal de la Propiedad, para que de esa manera la propiedad se consolide por 

completo. Previo a Notarizar la sentencia se debe cancelar los impuesto de catastro 

Municipal, es decir el fraccionamiento de la tierra, de conformidad con la facultad 

recaudadora de tributos de los Municipios. 

 

No tienen los Gobiernos Municipales la potestad para dejar de Inscribir una sentencia en 

que se concede el dominio por prescripción, para nada, la administración del suelo 

alcanza únicamente a las transferencias de dominio por compraventa, permuta, donación 

y partición. Una vez que el Juez declara con lugar la demanda de prescripción el notario 

y el registrador deben acatar la orden, es decir permitir el tránsito completo de las 

formalidades para que se concrete el dominio sobre el bien para el actor. 

 

En nuestro caso de estudio, ESTELA ARMIJOS MACIAS y JUAN RIVAS CASAL 

demandan en Naranjal Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio de un predio 

en que llevaban 30 años de posesión en el sector de San Carlos. Estos predios habían sido 

catastrados por el municipio del cantón balao a pesar de que no era una lotización sino 

más bien un viejo asentamiento población en propiedad privada. Cuando el juez concedió 

el dominio por PEAD el registrador de la propiedad informó que la sentencia era 

inejecutable por cuanto el predio era más pequeño que las medidas que 
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constaban en el catastro. Eso se debió a que el Municipio había realizado un catastro de 

los predios del asentamiento poblacional para efectos tributarios; en este catastro se 

encontraban singularizados los predios tal y cual una urbanización totalmente constituida. 

Lo actores del proceso solo tenían posesión de una fracción del total de un solar 

catastrado, el resto era de otros poseedores. 

 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 

continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

 

1. ¿En el presente caso el registrador de la propiedad cometió un error al negarse a 

inscribir una escritura que protocolizaba una sentencia que concedía el dominio 

por prescripción extraordinaria por el hecho de que el predio materia del proceso 

era de dimensiones distintas a las que constaban en el catastro municipal? 

 
 
 

2. ¿El Juez que sustanció el proceso debió de oficio tomar las acciones o medidas 

necesarias para que su sentencia se ejecute en los términos dispuestos? 

 
3. ¿las facultades de los Gobiernos Municipales de administrar el suelo, limitan el 

ejercicio del derecho de los poseedores de adquirí la propiedad por prescripción 

extraordinaria adquisitiva? 

 
4. ¿La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es un modo originario o 

derivativo de adquirir la propiedad? 

 

1.2. Hechos de Interés 

 

El caso de estudio, es un proceso de PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 

ADQUISITVA DE DOMINIO con el número 419-2012 sustanciado en el Juzgado 11 de 

lo Civil del Guayas en el cantón Naranjal, cuyos hechos de interés son los siguientes: 

 

1. ESTELA ARMIJOS MACIAS y JUAN RIVAS CASAL demandan en Naranjal 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio de un predio en que llevaban 

30 años de posesión en el sector de San Carlos en la entrada del cantón Balao de 

la Provincia del Guayas. 
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2. En virtud de la inexistencia de un Juez con competencias en materia civil en esa 

localidad, se presentó la demanda en el Juzgado Undécimo de lo Civil del Guayas 

en el cantón Naranjal, que tiene jurisdicción en el cantó Balao, el día 1 de marzo 

del año 2012, y se calificó la misma el día 15 de marzo del mismo año. 

 
3. El predio en posesión tenía un área de 466m2 y era parte de un lote de terrero 

inscrito como “Hacienda Farías Piedra” en el año 1978”, de 400 hectáreas de 

terreno, de propiedad del señor Alfredo Farías Piedrahita”, quien ya había 

fallecido en el año 1991. Es decir se estaba pidiendo la propiedad por prescripción 

de una fracción de terreno que se desprende de uno mucho más grande. 

 
4. La citación la demanda se realizó por la presenta a los herederos presuntos y 

desconocidos del señor Alfredo Farías Piedrahita los días 21, 22, y 23 de Abril 

del 2012 

 
5. Se mandó a notificar a los personeros del Municipio de Balao, diligencia que se 

cumplió el día 22 de 2012, los mismos que jamás comparecieron al proceso. 

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

diligencia que se cumplió el día 24 de abril del año 2012. 

 
7. El día 12 de mayo del año 2012, compareció el señor Vicente de Jesús Farías 

Carrasco, en calidad de hijo del señor Alfredo Farías Piedrahita, quien exponía: 

 
8. Que la demanda se trata de un terreno que hace mucho tiempo por la década de 

los 80 le vendió su padre a muchas personas en el sector de San Carlos, sin que le 

conste si se le dio o no algún papel o contrato como constancia, donde antes 

existían ganaderías, exponiendo además que no se oponía a la pretensión de actor. 

 
9. Que le consta que la posesión es de más de 20 años y que la misma en la actualidad 

es un asentamiento poblacional a vista de todo el mundo en la entrada del cantón 

Balao. 
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10. A la junta de conciliación desarrollada el día 4 de agosto del año 2012 

comparecieron los accionantes y el defensor del demandado que compareció al 

proceso, ratificándose ambos en su demanda y contestación respectivamente. 

 
11. El término de prueba los accionantes presentaron 4 testigos que de manera clara y 

coincidente, expusieron que les constaba que los accionantes se habían 

posesionado en el terreno materia del litigio el día 4 se septiembre del año 1982 

junto con muchas otras personas cada uno en un solar comprado sin papeles a 

Alfredo Farías Piedrahita. 

 

12. Se realizó una inspección judicial al predio el día 15 de agosto del año 2012, en 

donde se constató la posesión pacifica e ininterrumpida de los actores sobre el 

predio por el que pedían la propiedad, en el que tenían su vivienda y negocio, 

cerrándose el término de prueba el día 1 de septiembre del 2012. 

 
13. La sentencia del proceso se declaró con lugar el día 4 de octubre del 2012, en la 

que se mandó a protocolizar la escritura de dominio, y se ordenó la inscripción de 

la misma en el Registro de la Propiedad. 

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

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 
 

POR  AUTORIDAD  DE  LA  CONSTITUCIÓN  Y  LAS  LEYES  DE  LA 
 

REPÚBLICA”,  declara  con  lugar  la  demanda  presentada  por  ESTELA 
 

ARMIJOS MACIAS y JUAN RIVAS CASAL en contra de los herederos 

presuntos y desconocidos del señor Alfredo Farías Piedrahita y en consecuencia 

por PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, en 

la cual la actora ha adquirido un lote de terreno ubicado en el sector “San Carlos” 

de la parroquia Balao del cantón Balao de la Provincia del Guayas; cuyos linderos 

y dimensiones son los siguientes: POR EL NORTE: Con calle principal con 

veintitrés con noventa y dos centímetros lineales; POR EL SUR: Con solar del 

señor Manuel Tenen con treinta tres metros con noventa y cuatro centímetros 

lineales; POR EL ESTE: Con solar el señor Manuel Pineda con dieciocho metros 

con diez centímetros lineales ; POR EL OESTE: Con solar de la señora Emelina 

Salinas con dieciocho metros con diez centímetros lineales; Área Total: 412,13 

metros cuadrados. Dentro del lote de terreno materia de este 
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trámite se encuentra una edificación construida de hormigón armado, cubierta de 

zinc sobre vigas de madera, contrapiso de cemento, instalaciones eléctricas y 

sanitarias; también cuenta con sala-comedor, cocina, dos dormitorios, baño y 

ducha, así mismo su topografía es plana y su forma es rectangular. Ejecutoriada 

que fuere la presente sentencia se ordena que se confieran copias debidamente 

certificadas necesarias para su inscripción y protocolización en el Registro de la 

Propiedad del cantón Balao de la Provincia del Guayas. 

 

15. Los impuestos catastrales se cancelaron el día 9 de Octubre del año 2012, día en 

que también se protocolizó la escritura pública. 

 
16. El día 10 de Octubre del 2012 se presentó la escritura al Registrador de la 

Propiedad, el mismos que sentó una negativa de realizar la inscripción el día 16 

de Octubre debido a que los terrenos del sector San Carlos estaba debidamente 

catastrados y que el predio que el señor Juez había concedió en prescripción, 

ocupaba el total de un predio y el 75% de otro, por lo que no podía cumplir la 

orden del Juez. 

 
1.3. Objetivos del Estudio de Casos 

 

1.3.1 Objetivo General 
 
 

 Determinar si en el presente caso el registrador de la propiedad cometió un error 

al dejar de inscribir una escritura que protocolizaba una sentencia que concedía el 

dominio de un lote de terreno a ESTELA ARMIJOS MACIAS y JUAN RIVAS 

CASAL por prescripción extraordinaria por el hecho de que el predio materia del 

proceso era de dimensiones distintas a las que constaban en el catastro municipal.

 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 

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

medidas necesarias para que su sentencia se ejecute en los términos dispuestos.
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 Determinar si las facultades de los Gobiernos Municipales de administrar el suelo, 

limitan el ejercicio del derecho de los poseedores de adquirí la propiedad por 

prescripción extraordinaria adquisitiva.



 Concretar si la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es un modo 

originario o derivativo de adquirir la propiedad.
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CAPÍTULO II 
 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

 

2.1. Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 
 

 

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

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

 

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

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

otras personas tendrán la obligación moral de respetar el derecho de la primera. 

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

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

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

 

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

propiedad indicó que: 

 

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

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

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

atribuyen las consecuencias jurídicas previstas en las proposiciones normativas 

codificadas. La “lógica del sujeto” en los códigos decimonó- nicos integran a la 

propiedad dentro de un sistema de derechos subjetivos a partir de la irreal figura 

del “abstracto sujeto propietario”. (Cordero Quinzacara, 2008, pág. 497) 

 

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

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

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

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

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

el derecho ajeno, sea individual o social. 

 

La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. 

(Congreso Nacional, 2005) 

 

La doctrina separa la concepción de propiedad con dominio, concibiendo a la primera 

como el mero hecho de tener el titulo justo, y al dominio relacionado como un derecho 

sobre los bienes, derecho que se traduce en la facultad de las personas en gozar de por 

exclusivo sobre dichos bienes, entre los que se destaca la libre disposición, el goce y el 

usufructo (Velasco Fabra, 2012). 

 

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

como un derecho de las personas determina que: 

 

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

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

deberá cumplir su función social y ambiental. 

 

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

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agrobiodiversidad. 

 

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

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

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

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación. 

 

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

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

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

 

12 



La misma Constitución reconoce también la existencia de propiedades ancestrales 

estableciendo para el efecto: 

 

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

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

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

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

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

forman un ecosistema. 

 

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

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

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

sistemas naturales afectados. 

 

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

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

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

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

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

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

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

indica: 

 

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

recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en 
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virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad 

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

2006, pág. 141) 

 

Estas clasificaciones no han sido abordadas por el Código Civil, conceptos que se 

plasman en nuestro sistema jurídico ecuatoriano con la vigencia de la Constitución desde 

octubre del 2008. Debe destacarse el hecho cierto de que el Código Civil ecuatoriano 

encuentra su origen e inspiración en el Código Civil chileno, que para su redacción se ha 

tomado como referencia normativa al Código Napoleónico, así como el derecho 

canónico, sin que haya en la actualidad si quiera iniciado un proceso de reforma que 

permita garantizar los derechos antes señalado, distribuyéndose en diferentes cuerpos 

normativos los distintos tipos de propiedad, limitándose al Código Civil al derecho 

privado, que para el objeto de estudio será fundamento legal para el desarrollo de la 

investigación (Urquidi, 2012). 

 

Por otra parte, debe destacarse que la Constitución genera la obligación del legislador a 

normas aquellas conductas que presumiblemente afectarían el libre ejercicio de los 

derechos, estableciendo para el efecto otros límites en el ejercicio al derecho a la 

propiedad privado. En este sentido, el Art. 282 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que: 

 

El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social 

y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso 

equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el 

acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. 

 

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de 

alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

 

La vigencia de la Constitución de la República, implanto un nuevo sistema jurídico 

inspirado en la persona y en su desarrollo, estableciendo por lo tanto principios, 
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derechos y garantías, así como la instrumentalización de las mismas para el pleno 

ejercicio de los derechos (Borrero Medina, 2008). En este sentido, siendo Ecuador un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia con el objeto de alcanzar el sumak kawsay, 

la propiedad privada no puede alejarse de estos fundamentos, por lo que a pesar del 

reconocimiento expreso a la propiedad privada, su uso, goce y ejercicio debe ligarse a 

intereses públicos (Katz, 2011). Se concibe al sumak kawsay como un nuevo modelo de 

vida en el que las personas toman intima responsabilidad de sus acciones, relacionando 

su convivencia de forma equilibrada y armónica con la naturaleza, esta concepción define 

el alcanzable derecho del buen vivir. 

 

2.2. Bases Teóricas de la investigación 
 

 

2.2.1. El derecho procesal civil en la legislación ecuatoriana. 

 

Sentado el principio de que no es admitida la defensa propia del derecho y agotados los 

medios pacíficos de solución en todo supuesto de violación del mismo debe recurrirse a 

la protección del Estado, que actúa por medio de los órganos en los cuales ha delegado 

su función jurisdiccional. Desde que esa protección se invoca por la interposición de la 

demanda, que es el modo normal del ejercicio de la acción, hasta que el juez la acuerda o 

lo niega en la sentencia, media una serie de actos llamados de procedimiento, cuyo 

conjunto toma el nombre de proceso. La palabra proceso es de uso relativamente 

moderno, pues antes se usaba la de juicio, que tiene su origen en el derecho romano y 

viene de iudicare, (declarar el derecho) (Cordero Quinzacara, Eduardo y Aldunate Lizana, 

Eduardo, 2008). 

 

El termino proceso es más amplio, por que comprende todos los actos que realizan las 

partes y el juez, cualquiera sea la causa que los origine, en tanto que juicio supone una 

controversia , es decir, una especie dentro del género. Por otra parte, este segundo 

concepto excluye la ejecución forzada, que no requiere una declaración y constituye sin 

embargo uno de los modos de ejercicio de la función jurisdiccional. 

 

2.2.2. Definición del procedimiento civil 
 

 

Como establece el gran jurista Uruguay Eduardo Couture, el proceso, en una primera 

acepción, es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el 
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objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión. 

Pero esos actos constituyen en sí mismo una unidad, la simple secuencia no es proceso, 

sino procedimiento la idea de proceso es necesariamente teleológica. Lo que la caracteriza 

es su fin; la decisión del conflicto mediante un fallo que adquiere autoridad de cosa 

juzgada. En ese sentido, proceso equivale a causa, pleito, litigio, juicio (COUTURE, 

2009). 

 

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

simple acepción literal equivale a avance, a la acción o efecto de avanzar. En sentido 

propio, cedere pro significa el fenómeno de que una cosa ocupe el lugar o sitio de otra, 

es decir, una serie o sucesión de acaecimientos que modifican una determinada realidad. 

 

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

concepto de litigio, el cual según Alcalá−Zamora y Castillo es entendido como conflicto 

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

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

 

Según David Lascano el proceso siempre supone una litis o litigio o conflicto, entendido 

éste no sólo como efectiva oposición de intereses o desacuerdo respecto de la tutela que 

la ley establece, sino a la situación contrapuesta de dos partes respecto de una relación 

jurídica cualquiera cuya solución sólo puede conseguirse con intervención del Juez. 

 

Jaime Guasp define al proceso como una serie o sucesión de actos que tienden a la 

actuación de una pretensión fundada mediante la intervención de órganos del Estado 

instituidos especialmente para ello. 

 

Por su parte, Eduardo Couture lo define como la secuencia o serie de actos que se 

desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, 

el conflicto sometido a su decisión (COUTURE, 2009). 

 

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

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

una combinación de procedimientos (los de primera y segunda instancia, por ejemplo) 
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pudiera concurrir a constituir un solo proceso. Jaime Guasp señala necesario distinguir el 

proceso como tal del mero orden de proceder o tramitación o procedimiento en sentido 

estricto, de manera que el procedimiento es parte del proceso, en tanto que constituye una 

serie o sucesión de actos que se desarrolla en el tiempo de manera ordenada de acuerdo a 

las normas que lo regulan, sin que ello constituya el núcleo exclusivo, ni siquiera 

predominante, del concepto de proceso. 

 

El procedimiento en su enunciación más simple es el conjunto de formalidades a que 

deben someterse el Juez y las partes en la tramitación del proceso. Tales formalidades 

varían según sea la clase de procedimientos de que se trate (penal, civil, administrativo, 

otros.) y aún dentro de un mismo tipo de proceso, podemos encontrar acción, hasta que el 

juez la acuerda o lo niega en la sentencia, mediante una serie de actos llamados de 

procedimiento, cuyo conjunto toma el nombre de proceso. La palabra proceso es de uso 

relativamente moderno, pues antes se usaba la de juicio, que tiene su origen en el derecho 

romano y viene de iudicare, (declarar el derecho). El termino proceso es más amplio, por 

que comprende todos los actos que realizan las partes y el juez, cualquiera que sea la causa 

que los origine, en tanto que juicio supone una controversia , es decir, una especie dentro 

del género. Por otra parte, este segundo concepto excluye la ejecución forzada, que no 

requiere una declaración y constituye sin embargo uno de los modos de ejercicio de la 

función jurisdiccional. 

 

2.2.3. Naturaleza del proceso civil. 
 

 

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

afirmada: no se trata de una mera etiqueta común a realidades distintas en su esencia, sino 

de una sola e idéntica noción fundamental que puede predicarse sin trabajo todos las 

clasificaciones de procesos, todos los cuales revelan que son en su esencia, en efecto, 

instituciones destinadas a la actuación de pretensiones fundadas por órganos del Estado 

dedicados especialmente para ello (Borrero Medina, 2008). 

 

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

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

dudoso que la rama jurídica que a él se refiere, por ser la que hasta ahora ha trabajado sus 

conceptos de una manera más intensa, contiene en muchos puntos la base de la 
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teoría general que podría servir no sólo de orientación, sino a veces, plenamente para el 

tratamiento de los problemas de los otros grupos de procesos. 

 

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

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

como el penal y el civil; y Especiales, los demás: administrativo, social o del trabajo, de 

los menores, militar, canónico, otros. La definición que da sobre el proceso civil es la 

siguiente: una serie o sucesión de actos que tienden a la actuación de una pretensión 

conforme con las normas del derecho privado por los órganos de la Jurisdicción ordinaria, 

instituidos especialmente para ello. 

 

2.2.4. Naturaleza jurídica del proceso. 
 

 

Mario Gordillo señala las siguientes teorías sobre la naturaleza jurídica del Proceso: 
 

 

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

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

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

 
 

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

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

libre, por ende un cuasicontrato. 

 
 

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

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

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

confiere la ley, unos con relación a otros. 

 
 

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

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

la sentencia judicial. 
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e) El proceso como entidad jurídica compleja: sostiene que el proceso se 

encuentra conformado por una pluralidad de elementos estrechamente 

coordinados entre sí integrando una entidad jurídica compleja. 

 
 

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

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

unitario, creado por el derecho para obtener un fin. 

 

2.2.5. Desarrollo histórico del proceso civil. 
 

 

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

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

germano, iniciada con la invasión de los bárbaros en la península hispánica, sobre todo a 

partir del Fuero Juzgo que, como sabemos, fue la primera legislación uniforme para los 

dos pueblos, por que resumía los principios fundamentales del Código de Eurico y del 

Breviario de Aniano. 

 

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

estado por un funcionario que aquel nombraba y cuya misión era declarar el derecho; la 

intervención del pueblo estaba reducida al juez que el magistrado designaba para que en 

calidad de jurado, juzgase los hechos y resolviese la causa con arreglo a las instrucciones 

que aquel previamente le había impartido. De allí los caracteres del proceso: era una 

institución de derecho privado, en la que el juez desarrollaba una actividad intelectiva, 

por que decidía la controversia de acuerdo con su convicción; por eso la prueba constituía 

una carga, desde que estaba destinada a formar esa convicción y debía entonces recaer 

sobre los hechos particulares que las partes invocaban. Como consecuencia, la sentencia 

obligaba tan solo a los que habían sido parte del litigio. 

 

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

de pacificación social; la solución dependía no del convencimiento del juez, sino de ciertas 

formalidades en las que el pueblo veía una expresión de la divinidad. Objeto de la prueba no 

eran los hechos particulares sino las afirmaciones de las partes y los medios de prueba no 

estaban dirigidos a formar la convicción del juez, sino a buscar una 
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manifestación de la voluntad suprema, como emanación de la divinidad, y por eso no 

constituían una carga sino un beneficio. 

 

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

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

a quien correspondía la prueba, y por eso la primera parte del proceso terminaba con una 

sentencia, llamada interlocutoria, en la que se hacia esa declaración. La sentencia 

definitiva se pronunciaba por la asamblea, después de producida la prueba, y obligaba no 

solo a los litigantes sino a todos los que habían asistido a ella porque era la verdad absoluta 

revelada al pueblo por la divinidad
1
. 

 

Aunque en el periodo del renacimiento el derecho romano adquirió nuevamente 

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

instituciones germanas. Los principios fundamentales sobre la prueba y la sentencia 

continuaron siendo romanos, pero tienen tradición romana la querella nullitatis, que es el 

antecedente del recurso de casación; la división del proceso en dos periodos, uno anterior 

y uno posterior a la contestación de la demanda; la división del procedimiento en varios 

estadios con términos diferentes y un orden predeterminado; el sistema de las pruebas 

legales, otros. 

 

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

actual y su complicada estructura. Posteriormente se introdujo la costumbre de hacer actas 

de las diligencias, con lo que el proceso hasta entonces oral, fue haciéndose escrito; las 

partes ya no formulaban de palabras sus pretensiones, y hasta las manifestaciones de los 

testigos se consignaban por escrito, sin intervención de los litigantes. La influencia del 

derecho canónigo se hizo sentir a partir de la edad media, sobre todo con sus métodos 

inquisitivos, terminó de dar al proceso una fisonomía particular, que subsistió, 

principalmente en materia penal, hasta la revolución francesa. 
 
Junto al proceso ordinario romano−germano se formó otro proceso breve y sencillo 

legislado especialmente en la Clementina Saepe contiget, que procuró concretar en una 

audiencia todas las peticiones de las partes afirmando el poder del juez en la dirección del 

pleito y admitiendo el juicio en rebeldía tal como se lo conoce hoy. Con este proceso 

 
1 TICONA POSTIGO, Víctor. "Análisis y Comentarios al Código Procesal Civil". Tomo II. Editora 
GIRJLEY. Lima – Perú. 1995 
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general e indeterminado se favoreció el desarrollo de los juicios especiales, 

principalmente el ordinario. 

 

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

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

efectividad de los principios que hacen posible la convivencia de los individuos. No es la 

habilidad ni mucho menos la mala fe, sino la razón jurídica la que debe determinar la 

sentencia para que esta sea justa y satisfaga el interés colectivo. Nuestra jurisprudencia 

se inspira en estos principios y va estructurando lentamente un régimen procesal que 

facilitará la tarea del juez 

 

2.2.6. Modos de adquirir el dominio en la legislación ecuatoriana 
 

 

Para Cabanellas, las formas de adquirir el dominio: 
 

 

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

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

(Cabanellas, 2007) 

 

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

jurídicos legítimos fundamentados en el derecho mediante el cual las personas obtienen 

derechos reales sobre determinados bienes sean estos corporales o incorporales. La 

eficacia de las formas de adquirir el dominio se establece en que estas sujeten su 

procedencia en actos solemnes determinados en la Ley (Miquel González, 2016). 

 

En este sentido, la ejecución de una de las formas de adquirir el dominio da paso a 

trasmitir la propiedad, por lo tanto, los derechos reales de una persona a otra que le 

correspondan de un determinado bien jurídico corporal e incorporal. Las formas de 

adquirir el dominio se componen de procedimientos que la hacen efectiva. 
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Para el Código Civil ecuatoriano, en su Art. 603 establece que son formas de adquirir el 

dominio: 

 

 La ocupación;


 La accesión;


 La tradición;


 La sucesión por causa de muerte; y,


 La prescripción.
 

 

En el caso de la accesión se define como una forma adquirir los bienes o derechos reales 

accesorios por corresponder en dominio y propiedad una cosa mueble o inmueble da al 

dueño en propiedad todo lo que se produce. (Cabanellas, 2007) Es decir, que corresponde 

al propietario de un bien el uso goce y usufructo del mismo bien, así como de los bienes 

que se deriven del mismo bien o se unan a este. 

 

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

de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos 

de las cosas son frutos naturales o civiles” (Larrea H., 2008, pág. 301). Sobre esta 

clasificación, entendemos como frutos naturales a aquellos que da la naturaleza, sin que 

se precise la intervención de la persona; por su parte, se denominan frutos civiles aquellos 

que se derivan del usufructo del bien como valores, cánones, intereses, entre otros. 

 

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

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

dominio material de un bien con el objeto de adquirir su dominio, obteniendo su dominio 

solo por la aprehensión material; también puede traspasarse el dominio de una persona 

 

Para la plena validez de esta forma de adquirir el dominio se requiere expresamente se dé 

la aprehensión material de las cosas que se transfiere en propiedad, hecho que limita a 

esta forma de adquirir el dominio solo puede darse en bienes corporales, sin que se haya 

establecido una concepción teórica o doctrinaria que permita establecer si la ocupación 

permite adquirir el dominio de bienes inmuebles. La ocupación requiere además que la 

persona que aprehenda el bien, lo haga con ánimo de señor y dueño, 
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Guzmán Brito establece a la tradición como: 
 

 

[…] se identifica con el modo de la transferencia de cosas entre vivos y 

primordialmente consiste en la entrega de aquellas por el transferente al 

adquirente, vale decir, en el traspaso físico de una cosa por uno a otro, de donde 

que obedezca a la categoría de los actos reales y ofrezca estructura posesoria, 

porque el que recibe la cosa lo que primariamente adquiere es su posesión; mas, 

cumplidos que hayan sido ciertos presupuestos y requisitos, el acto funciona, 

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

 

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

de transferir los derechos reales que le corresponden como su titular, y de otra parte con 

deseo adquirir dichos derechos reales. Se puede colegir por lo tanto que la tradición se 

perfecciona con la intervención de dos partes, que las partes expresen su consentimiento, 

la emisión del título que declara la tradición, y la entrega material del bien. 

 

Por su parte, la sucesión por causa de muerte constituye a un derecho derivado por un 

causante, es decir, que el adquiriente llega a adquirir el dominio de las bienes corporales 

o incorporales en condiciones iguales que el que le antecede en el derecho. Será la ley 

quien determine quienes son los titulares de estos derechos como herederos o legatarios. 

 

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

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

forma en la que se establece la extinción del derecho de una persona por no haber ejercido 

sus derechos durante un tiempo determinado. 

 

2.2.7.  La  Prescripción  Extraordinaria  Adquisitiva  como  forma  de  adquirir  el 
 

dominio. 
 

 

Tradicionalmente la prescripción adquisitiva de dominio ha si tratada conjuntamente con 

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

transcurso del tiempo. La naturaleza de la prescripción liberatoria el transcurso del 
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tiempo produce la extinción de las acciones personales; por su parte la prescripción 

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

 

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

 

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

cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales: y 

 

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

dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, concurriendo los demás 

requisitos legales. 

 

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

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

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

como el ánimo de señor y dueño, le dan a la persona la propiedad en adquisición. En ese 

mismo sentido, la prescripción operativa negativamente sobre las personas por no cumplir 

con fines de interés público, o en su defecto, por no haber ejercido los derechos derivados 

de la propiedad durante un tiempo determinado, especialmente el dominio, por lo que la 

prescripción extingue el derecho del propietario trasladándolo a un tercero que puede ser 

el mismo Estado. En este sentido, Thomas Arias en su trabajo sobre la prescripción 

indicó: 

 

[…] escindiendo una y otra prescripción, y sobre la base de entender que ellas 

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

adquisición de “cosas ajenas”; se trata de un modo originario de adquirir el 

dominio o propiedad y demás derechos reales por efecto de la posesión sobre la 

cosa durante cierto lapso de tiempo. Y la prescripción extintiva o liberatoria 

corresponde a la extinción de las acciones y derechos5 por no ejercitarlos su 

titular durante un período de tiempo señalado en la ley concurriendo los demás 

requisitos legales (Thomas Arias, 2013, pág. 214). 

 

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

ejerce con responsabilidad social, dado que la propiedad privada permite a las personas 
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no solo la vivienda, sino también generar medios de empleo, desarrollan producción, así 

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

propietario por negligencia, ya que esta prescripción solo opera a petición de la parte 

interesada, quien pretende ser el titular del derecho, por lo tanto, aun transcurrido el 

tiempo para la extinción del derecho a la propiedad, el titular puede reivindicarse y 

recuperar la posesión y dominio del mismo. 

 

Se puede observar que en la legislación civil no se ha concebido las particularidades del 

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

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

sin que necesite justificar la utilidad que ha tenido, ni mucho menos la indicación de cual 

va hacer su uso posterior a la sentencia en la que se adjudica como propietario. El Código 

Civil ecuatoriano a establecido a la Prescripción Adquisitiva en el Art. 2398 estableciendo 

que: 

 

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

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

humano, y se han poseído con las condiciones legales. 

 

Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están 

especialmente exceptuados. (Congreso Nacional, 2005) 

 

Estableciendo que el ámbito de operación de la prescripción adquisitiva de dominio no se 

basa de forma exclusiva en bienes inmuebles, recogiendo para el efecto la posibilidad de 

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

bienes corporales, regulando que es procedente la prescripción sobre bienes que están en 

el comercio. En el derecho romano, ya se regulaba que bienes se podían apropiar, al 

respecto Cordero Quinzacara indicó: 

 

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

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

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

se preocuparon de establecer qué bienes son susceptibles de apropiación y 
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cuáles no (Cordero Quinzacara, Eduardo y Aldunate Lizana, Eduardo, 2008, 

pág. 341). 

 

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

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

por ejemplo la operatividad en razón del tiempo, así como el origen de su concepción que 

dada incluso desde el Derecho Romano y el Derecho Francés. Empero de aquello, debe 

ser estudiada no como una forma de extinguir las obligaciones, sino en función del Libro 

II ya que sus efectos notorios se establecen en relación a las formas de adquirir el dominio 

de acuerdo a lo determinado en el citada Art. 603 del Código Civil. 

 

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

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

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

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

utilizaba como un término mediante el cual se establecía una excepción a los derechos. 

 

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

bien inmueble por parte de una persona que no es su propietario pero que realiza sus 

actividades con ánimo de señor y dueño, durante un tiempo determinado por la Ley. En 

el Derecho Romano se estableció como una sanción a los propietarios negligentes que no 

cuidaban sus propiedades, sin que se necesite la existencia de una tercera persona que 

reclame su operación. 

 

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

de una tercera persona quien presuntamente ejercicio actividades con ánimo de señor y 

dueño del bien para que este cumpla con la función pública, a servicio de los intereses 

sociales. Es decir que la concepción de la prescripción adquisitiva en el sistema jurídico 

ecuatoriano regula a este acto jurídico obligando a las personas a hacer uso de sus bienes 

en función del bien común que establece la Constitución, y estableciendo para el efecto 

que, dada la importancia de la propiedad, no puede quedar arbitrariamente a disposición 

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

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

a la propiedad por no tener un título justo. 
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En función de lo indicado, se entiende que la prescripción adquisitiva se presenta como 

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

como incongruente la prescripción como originaria, esta se ve justificada en que el 

derecho no proviene del dueño al que se le extingue la propiedad, siendo que esta opera 

de forma ajena a su voluntad. Es decir, que el que acciona la prescripción lo hace de forma 

independiente a la voluntad de quien tiene el titulo justo, de tal forma que su derecho es 

originario. La prescripción adquisitiva permite adquirir la propiedad llama también 

dominio de todos los bienes corporales que se encuentren en el comercio, ya sean estos, 

bienes muebles o inmuebles, siempre que se hayan cumplido las condiciones establecidas 

por el Código Civil, por lo tanto “la legitimación de la propiedad no es derivada de las 

modalidades de utilización de la sociedad del tiempo, sino es reconducida a la 

transformación de un estado originario. Esta transformación es pensada como 

transformación legal, y de esto depende el argumento” (Luhmann, 2015, pág. 5). 

 

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

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

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

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

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

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

posesión del bien, y que esta posesión haya durado el tiempo que la Ley establece para la 

prescripción, de forma ininterrumpida, pacífica y con ánimo de señor y dueño. La antítesis 

de la prescribilidad de las cosas se encuentra en los derechos reales imprescriptibles, es 

decir aquellos sobre los cuales no se pueden obtener por prescripción porque su naturaleza 

no lo permite. 

 

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

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

consta como dueña del bien, es decir, obtener por prescripción algo que pertenece a su 

propio patrimonio. Tampoco se puede obtener por prescripción las cosas indeterminadas, 

se fundamenta esta limitante en razón de que uno de los elementos de la prescripción se 

sustenta en posesión de los bienes o la tenencia de una cosa determinada, por lo tanto, es 

imposible adquirir por prescripción un bien proindiviso. 
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Por su parte los derechos personales y personalísimos también quedan excluidos de la 

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

sobre bienes o derechos reales, en función que los derechos subjetivos de las personas se 

encuentran íntimamente ligados a su existencia y por lo tanto no forman parte del 

patrimonio. 

 

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

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

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

apropiarse a una persona determinada. 

 

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

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

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

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

determinado esa característica. 

 

2.2.7. La posesión 
 

 

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

su poder un objeto, que no pertenece a su patrimonio, con ánimo de señor y dueño., para 

que la posesión se perfeccione como tal, requiere el cumplimiento de requisitos sin los 

que no se puede reclamar a su favor el dominio de un bien a través de la prescripción 

adquisitiva. 

 

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

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

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

prescripción adquisitiva requiere que la persona que se pretenda el dueño no logra 

demostrar probatoriamente que ha ejecutado de forma expresa actos que corresponden al 

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

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

por al menos quince años (Tirado Acero, 2011). 
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La omisión de los actos mediante el que se ejecuta los derechos derivados de la propiedad, 

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

actos se reanuden. Es decir, que no opera la prescripción por el solo hecho de no ejercer 

un derecho, la extinción del derecho requiere que una persona haya tomado la posesión 

de él, evidenciando que el dueño no ha ejercicio su derecho por más de quince años. 

Tampoco la tolerancia sobre los actos que ejecuta una persona sobre bienes ajenos le da 

derecho a la prescripción, ni resulta de este derecho o gravamen alguno a su favor. 

 

Determinándose de esta forma se puede colegir que la prescripción requiere de elementos 

básicos que la configuran, como lo son: 

 

1. Pública 
 

2. Pacífica 
 

3. Ininterrumpida 
 

4. Actual 
 

5. Exclusiva 
 

 

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

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

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

(Beltrán Calfurrapa, 2011). La posesión no es un derecho real capaz de pasarse de una 

persona a otra, sin embargo, es posible sustentar la posesión en la suma de otras anteriores 

de conformidad con: 

 

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

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

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

la posesión propia, la de una serie no interrumpida de antecesores. 

 

Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más 

personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor. La 

posesión principiada por una persona difunta continúa en la herencia 
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adyacente, que se entiende poseer a nombre del heredero (Vargas Ávila, 2011, 

pág. 224). 

 

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

se entiende como interrupción civil de la posesión cuando el titular del derecho ejercer 

judicialmente presiones en contra del poseedor, acción que se denomina reivindicación, 

u otras que concibe la legislación civil. Se entiende como interrupción natural la 

interrupción que causa el mismo poseedor por el simple hecho de dejar de poseer el bien. 

 

La interrupción natural puede causarse en función de la imposibilidad de ejecutar actos 

caracterizados como el ánimo de señor y dueño, ya sea esto por imposibilidad física del 

presunto poseedor, o en su defecto cuando la propiedad no presta condiciones para que 

esta pueda ser poseída por nadie, así como por el hecho de poseerla una persona distinta; 

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

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

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

y que la interrupción no cuenta para efectos de la prescripción de conformidad con lo 

establecido en el Art. 2402 que establece: 

 

La interrupción es natural: 
 

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

ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido 

permanentemente inundada; 
 

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

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

descontarse su duración; pero la interrupción natural de la segunda especie hace 

perder todo el tiempo de la posesión anterior; a menos que se haya recobrado 

legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el Título De las acciones 

posesorias. En tal caso, no se entenderá haber habido interrupción para el 

desposeído. (Congreso Nacional, 2005) 

 

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

adueñarse de ella, el poseedor original puede reclamar judicialmente su recuperación de 

tal forma que no se entenderá la interrupción para efectos de cálculo del tiempo de está 
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a favor del poseedor de buena fe, en el que se contará incluso el tiempo en el que no la 

poseía por efectos de los actos de mala fe ejecutados por terceros. 

 

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

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

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

sus derechos de dominio y disposición del bien. En este caso, la interrupción civil no 

opera de forma directa en contra del poseedor, es decir, que solo el que accionó en contra 

del poseedor puede proponer la interrupción civil como excepción a las pretensiones del 

poseedor. 

 

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

 

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

verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor. 

 

Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aún él 

en los casos siguientes: 

 

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

 

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

persecución por más de tres años; y, 

 

3.- Si el demandado obtuvo sentencia de absolución. 
 

 

En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por 

la demanda. 

 

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

aquella que probatoriamente ha demostrado las pretensiones del que la propone, siempre 

que se haya garantizado el acceso a la legitima defensa del accionado. (Díaz, 2015) La 

solo pretensión de la acción judicial no interrumpe la posesión cuando han transcurrido 

más de tres años desde su presentación. 
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Para causar efectos de interrupción civil, la acción propuesta debe ser pertinente con 

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

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

solo puede interrumpir civilmente la posesión a través de la acción civil pertinente como 

lo es la acción reivindicatoria; las acciones civiles de carácter personal que el dueño 

proponga en contra del poseedor no interrumpe la posesión. Debe considerarse que el 

tiempo de posesión ininterrumpida a favor de una persona no le dará el derecho de 

accionar si este no se encuentra en actual posesión del bien; es decir, que a la presentación 

de la acción debe establecerse la posesión actual e ininterrumpida con ánimo de señor y 

dueño. 

 

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

si el poseedor de reingresar a la tenencia del bien iniciará una posesión nueva. Esta 

interrupción no opera de forma exclusiva a favor del que la propone, sino que lo hará 

subsidiariamente a favor de quienes tengan derechos sobre el mismo bien de encontrarse 

este proindiviso, así mismo, esta interrupción solo perjudica a quien se cita con la acción. 

 

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

por prescripción ordinaria adquisitiva cuando se haya poseído el bien durante 3 años en 

bienes muebles, y 5 años en bienes inmuebles, sin embargo, en ninguna forma podrá 

adquirirse por prescripción ordinaria un bien que tenga título justo e inscrito sino con otro 

título justo. 

 

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

extraordinaria adquisitiva de dominio de conformidad con lo siguiente: 

 

El dominio de las cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción 

ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse: 

 

1.- Cabe la prescripción extraordinaria contra título inscrito; 
 

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

posesión material en los términos del Art. 715; 
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3.- Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo, de la falta de un 

título adquisitivo de dominio; 

 

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

dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias: 

 

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

quince años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio 

por quien alega la prescripción; y,


 
 

 

 

Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin 

violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de 

tiempo. (Congreso Nacional, 2005) 

 

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

tener título alguno sino la mera posesión en los términos establecidos en el Art. 715 del 

Código Civil ecuatoriano, que se justifica con la operación propia del tiempo en el que se 

sustenta la prescripción extraordinaria, concibiendo a esta posesión como irregular, lo que 

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

este el objeto mismo de la acción judicial. 

 

2.2.8. Prescripción y jurisdicción. 
 

 

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

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

que reclama sea reconocido judicialmente, incluso si la otra parte se allana a la acción 

propuesta, requiere que el accionante demuestre probatoriamente el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para la acción. (Coloma Correa, 2009) Se colige que la acción 

judicial de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es de jurisdicción 

contenciosa, dado que existen dos partes con intereses contrapuestos al enfrentarse los 

derechos del uno contra el otro, por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el 
 
Art. 2393 se establece que “el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. 
 

El juez no puede declararla de oficio.” (Congreso Nacional, 2005) 
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Constituye por lo tanto como acto voluntario, de la persona que pretende beneficiarse de 

la prescripción, activar el sistema judicial a fin de que el derecho le sea declarado a su 

favor, en ningún caso el juez puede declarar de oficio la prescripción adquisitiva de 

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

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

un bien corporal solo se puede renunciar cuando este derecho haya cumplido sus 

requisitos, estableciendo para el efecto la imposibilidad de renunciar de forma anticipada 

a la prescripción ya que esta es de orden público. Para el efecto, no se entendería como la 

renuncia de un derecho fundamental de acuerdo a lo que establece la propia legislación 

civil. 

 

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

posesorios, permitiendo que cualquier persona aproveche su renuncia en beneficio 

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

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

propio el derecho del dominio. Como consecuencia de esto, el juzgador que conoce la 

causa no puede estimar de oficio que las personas cumplen con los requisitos, y como se 

indicó en líneas anteriores, deben demostrar el cumplimiento de los requisitos propios de 

esta tipo de acción. 

 

2.2.8 La potestad de los GAD´S frente a la Prescripción Extraordinaria 
 

Adquisitiva de Dominio 
 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece al territorio como indivisible, sin 

embargo, lo organiza en función de lo establecido en el Art. 242: 

 

El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o 

de población podrán constituirse regímenes especiales. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

 

En este sentido, establece las competencias que ejercen estos Gobiernos 

Descentralizados estableciendo sus competencias. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales 

rurales tendrán facultades reglamentarias. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Por su parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
 

Descentralización establece “la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales”. (Asamblea Nacional, 2010) 

 

Estableciendo como objetivo de esta normativa: 
 

 

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que 

compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las 

circunscripciones territoriales. (Asamblea Nacional, 2010) 

 

Determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrá autonomía de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende 

el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse 

mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro 

nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 

manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter 

unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. (Asamblea 

Nacional, 2010) 

 

En el caso de los GAD´s Municipales establece que: 
 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 
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b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

(Asamblea Nacional, 2010). 

 

Es decir, que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen facultades dentro al 

ámbito seccional de sus territorios, confiándoles la responsabilidad de su administración, 

así como el control a fin de este cumpla con los fines que la Constitución ha establecido 

con el objeto de que su uso y ocupación este dirigido al interés público, muestra ello es 

que se les confiere la administración de los registros de la propiedad de cada cantón. 

 

El sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al gobierno 

central, y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley 

que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por 

parte de los respectivos gobiernos municipales. (Asamblea Nacional, 2010) 

 

En este sentido, la Disposición General Décima establece que: 
 

 

En todo juicio en que se demanda la adquisición por prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio de un inmueble situado en el área urbana o rural se citará 

al respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano. 

El incumplimiento de esta disposición será causal de nulidad del juicio. 

(Asamblea Nacional, 2010) 

 

Correspondiéndole a los GAD´s Municipales realizar la defensa del territorio sujeto a su 

jurisdicción a fin de sobre el seccionamiento, uso y ocupación del mismo, se emitan 

resoluciones que no afecten los intereses colectivos, así como en función su competencia 

como garante de este ejercicio a sus administrados. 

 

2.2.9. La PEAD en el derecho comparado. 
 

 

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

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

ecuatoriana el Código Civil Chileno en su Art. 2492 establece que: 
 

36 



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

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

dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los 

demás requisitos legales. (Congreso Nacional, 1953) 

 

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

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

En este sentido, al igual que el Código Civil ecuatoriano, el Código Civil 
 
Chileno en su Art. 2493 establece que “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe 

alegarla; el Juez no puede declararla de oficio” determinando que la jurisdicción será 

contenciosa, siendo imposible de realice una la declaración unilateral, ni aun en caso de 

allanarse el demando a juicio. 

 

En este sentido, en el mismo cuerpo legal, en su Art. 2510 
 

 

El dominio de cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción 

ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que se van a 

expresarse”. 

 

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

título alguno; 

 

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

adquisitivo de dominio; 

 

3. Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no 

dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias: 

 

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

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

prescripción; y, 

 

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

clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. 
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De igual forma, la acción de prescripción adquisitiva de dominio estableció que la 

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

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

 

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

prescripción en su Art. 1930 establece que: 

 

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

determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales. 

 

También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las 

acciones, de cualquier clase que sean (Congreso Nacional) 

 

Concibiendo al igual que la legislación ecuatoriana que la prescripción opera positiva y 

negativamente sobre las personas que las accionan y las partes titulares de los derechos. 

A la prescripción adquisitiva de dominio en la legislación civil colombiana se la considera 

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

actor del procedimiento de tener la posesión del bien que reclama como propio, para el 

efecto, se tiene dos regímenes, uno ordinario sobre el que se requiere la existencia de un 

título justo, así mismo otro extraordinario sobre el que no se lo requiere. 

 

En la legislación civil peruana, la posesión es el elemento fundamental de la reclamación 

de prescripción adquisitiva de dominio, concibiéndola como requisito la posesión 

pública, posesión continua, y posesión pacífica. A diferencia de la legislación civil 

ecuatoriana, el Código Civil de Perú, la posesión se entiende no interrumpida si esta se 

recupera antes de un año, o se es ratificada por sentencia judicial, esto de conformidad 

con lo que establece el Art. 953 del Código Civil de Perú. 

 

Al igual que en Ecuador, son susceptibles de apropiación por prescripción adquisitiva de 

dominio los bienes corporales que se encuentran en el comercio, sin embargo, el objeto 

de esta acción se limita a la consolidación de un estado de hecho¸ siempre que haya 

transcurrido el tiempo determinado por la norma, que en este caso es de 5 años. 

Estableciéndose incluso la posibilidad de inscribir la posesión a fin de legitimar sus 
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derechos como poseedor de buena fe; considera la normativa a los poseedores de mala 

fe, para quienes el tiempo de prescripción será de 10 años. 
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CAPÍTULO III 
 

PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 
 

La elaboración del presente trabajo de investigación en la modalidad de estudio de casos 

ha sido indispensable el tránsito de técnicas y métodos de investigación que permitieran 

apreciar la realidad de manera objetiva, al punto de poder consolidar las conclusiones 

respectivas, 
 
La investigación bibliográfica se ha realizado en base a artículos científicos de revistas 

indexadas, las mismas que se ven reflejadas en el capítulo II del trabajo de investigación.  

 
 

3.1.1. Tipo de Investigación 
 

Los tipos de Investigación aplicados son los siguientes: 
 

 

3.1.1.1 Investigación Histórica. Este tipo de investigación es requerida para tratar sobre 

hechos pasados relacionados a nuestro caso de estudio, y así contrastar y relacionar con 

los avances actuales de manera crítica. 

 
 
3.1.1.2 Investigación Descriptiva. La investigación de este tipo consiste en separar el 

objeto de estudio, la realidad del hecho, estudiar paso a paso cada del caso, para lograr 

una correcta interpretación, que enfoca el problema desde una perspectiva más exacta. 

 
 

3.1.2. Modos de Investigación 
 

 

Los modos de investigación seleccionados para nuestro trabajo de tipo descriptivo son 

los que señalan en los epígrafes que continúan. 

 

 

3.1.2.1 Bibliográfica y Documental. Para poder relacionar el problema identificado, y el 

objeto preciso de estudio, se revisó los antecedentes científicos en los documentos 

seleccionados como fuentes válidas para el efecto, en internet y en la biblioteca de la 

escuela. 
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3.1.3. Estructura Metodológica 
 

 

A continuación se describe la estructura metodológica empleada en este trabajo de 

investigación: 

 

 

3.1.3.1 Métodos de Investigación Generales. 
 

 

3.1.3.1.1 Inductivo y Deductivo. La inducción permite el movimiento del pensamiento 

que desde las premisas particulares a los hechos de carácter general, mientras que el 

deductivo va desde las afirmaciones generales a los hechos particulares. 

 

 

Dentro del análisis de caso una vez realizada la investigación que iniciamos con la 

formulación del problema, realizamos un análisis minucioso que parte de los objetivos 

planteados y dando contestación a los mismos en las diferentes conclusiones planteadas 

al final del trabajo. 

 
 

3.1.3.2 Métodos De Investigación Jurídica 
 

 

3.1.3.2.1 Método Hermenéutico. Este método permitió analizar e interpretar con 

objetividad la norma jurídica sin prejuicio alguno. Aplicamos este método en el estudio 

de las normas jurídicas como la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, 

Código Orgánico General de Procesos, otros 

 
 

3.1.3.2.2 Método Exegético. Este método permitió ser exactos y precisos en la 

determinación de las normas jurídicas y análisis de las mismas. Aplicamos este método 

en el estudio de las normas jurídicas y demás artículos correspondientes al tema del 

análisis de caso. 

 
 
3.1.3.2.3 Método Sistemático. Este método permitió una revisión de cada etapa procesal 

de forma sistemática sacando conclusiones y comparaciones específicas. 

 
 

3.1.3.2.4 Método Histórico. Este método permitió revisar y analizar ordenamientos 

jurídicos que han estado vigentes en el pasado para establecer su evolución y conocer 

cuáles fueron las necesidades para que se establezcan diferentes normas. La aplicación 
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de este método nos sirvió de mucho para remontarnos al pasado de las instituciones y ver 

la evolución de cada una de sus normas en búsqueda de una mejor aplicación del Derecho 

en la sociedad. 

 
 

3.1.4 Técnicas a Utilizar 
 

Las siguientes Técnicas utilizadas en esta Investigación nos permitieron obtener la 

información bibliográfica necesaria para el análisis de caso, entre estas podemos ver que 

sobresale el uso de las entrevistas la misma que consideramos era la pertinente en este 

tipo y modalidad de investigación: 

 
 

OBJETIVOS 
    TECNICAS  

 

        
 

    Bib Cen Arc Enc Entr Doc 
 

        
 

Determinar  si  en  el  presente  caso  el        
 

registrador  de  la  propiedad  cometió  un        
 

error al dejar de inscribir una escritura que        
 

protocolizaba una sentencia que concedía        
 

el  dominio  de  un  lote  de  terreno  a        
 

ESTELA  ARMIJOS  MACIAS  y JUAN  X    X X 
 

RIVAS   CASAL por prescripción        
 

extraordinaria  por  el  hecho  de  que  el        
 

predio   materia   del   proceso   era   de        
 

dimensiones distintas a las que constaban        
 

en el catastro municipal.         
 

        
 

Apreciar  si  el  Juez  que  sustanció  el        
 

proceso debió de oficio tomar las acciones        
 

o   medidas   necesarias   para   que   su  X    X X 
 

sentencia  se  ejecute  en  los  términos        
 

dispuestos.          
 

         
 

Determinar   si   las facultades   de   los        
 

Gobiernos Municipales de administrar el 
 X    X X 

 

       
 

suelo, limitan el ejercicio del derecho de        
 

          
 

   42      
 



 

los poseedores de adquirí la propiedad por       
 

prescripción extraordinaria adquisitiva.       
 

       
 

Determinar   al   responsable   de   los       
 

gravámenes   que   afecten   a   un   bien 
X 

   
X X 

 

inmueble  posteriores  a  su  compra  por 
   

 

      
 

demora en la inscripción del mismo.       
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

 

4.1. Exposición de Resultados. 
 

 

Para realizar la entrevista se expuso a los en especialistas a un pliego de preguntas 

aprobado por el tutor: 

 

 

PROBLEMA: ESTELA ARMIJOS MACIAS y JUAN RIVAS CASAL demandan en 

Naranjal Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio de un predio en que 

llevaban 30 años de posesión en el sector de san Carlos. Estos predios habían sido 

catastrados por el Municipio del Cantón Balao a pesar de que no era una lotización sino 

más bien un viejo asentamiento población en propiedad privada. Cuando el juez concedió 

el dominio por PEAD el registrador de la propiedad informó que la sentencia era 

inejecutable por cuanto el predio era más pequeño que las medidas que constaban en el 

catastro. Eso se debió a que el Municipio había realizado un catastro de los predios del 

asentamiento poblacional para efectos tributarios; en este catastro se encontraban 

singularizados los predios tal y cual una urbanización totalmente constituida. Los actores 

iniciaron un nuevo proceso. 

 
 

a. Entrevista realizada al abogado GREGORIO GRANDA CHAMBA 
 

 

1. ¿Cuál es el fundamento de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

dominio? 
 

El modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y deudas ajenas 
 

 

2. ¿Es la posesión un hecho o un derecho? 

 

La posición es un hecho. Donde se encuentra el actor del bien Inmueble 
 

 

3. ¿Cómo se debe probar la posesión para efectos de alcanzar el dominio por 

prescripción? 
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Mediante con la inspección judicial con la presencia de las partes procesales y el 

informe pericial presentado por un perito acreditado por el consejo de la 

judicatura. 

 

 

4. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

prescripción en virtud de las dimensiones del terreno? 
 

Si se opone en esta clase de litigios por prescripción, además para realizar la 

urbanización del terreno con los requisitos técnicos. 

 
 

5. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

prescripción en razón de la ubicación del bien? 

 

Si puede oponerse por la ubicación del bien inmueble 
 

 

6. ¿Qué excepciones a la demanda de Prescripción puede oponer con 

legitimidad el Gobierno Municipal? 

 

1.-Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción 

ordinaria. 
 
2.-Falta de personería jurídica activa del actor por demandar 
 

3.-Improcedencia de la demanda, ya que el gobierno Municipal de Naranjal es el 

legítimo propietario. 

 

 

7. ¿Puede el registrador de la propiedad oponerse a la inscripción de una 

escritura pública protocolizada en virtud de una sentencia que otorga el 

dominio de una fracción de terreno, por no coincidir sus dimensiones con las 

del catastro? 

 

No,  en  el  registro  de  la  propiedad ya  se  envía  el  informe pericial  al  perito 
 

designado. 
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b. Entrevista realizada al abogado LUIS LEON SARMIENTO 
 

1. ¿Cuál es el fundamento de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

dominio? 

 

Es un derecho obtenido a partir desde el primer día que se posesiona de un bien ajeno 

por más de quince años de forma pasiva ininterrumpida como dueño absoluto del bien. 

 

 

2. ¿Es la posesión un hecho o un derecho? 

 

Es un hecho donde se demuestra como prueba el tiempo en posesión del bien. 
 

 

3. ¿Cómo se debe probar la posesión para efectos de alcanzar el dominio por 

prescripción? 

 

Por orden de una inspección social, prueba testimonial y documentada. 
 

 

4. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

prescripción en virtud de las dimensiones del terreno? 
 

Si se puede oponer ya que la ley municipal hace citar el legítimo contradictor de 

las tierras. 

 
 

5. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

prescripción en razón de la ubicación del bien? 

 

Si se puede en áreas protegidas y Óseo, o con las que estén en proyectos 
 

 

6. ¿Qué excepciones a la demanda de Prescripción puede oponer con 

legitimidad el Gobierno Municipal? 

 

Que se haya realizado algún trámite en el municipio, como por ejemplo un patrimonio 
 

familiar, interrumpe la posesión. 
 

 

7. ¿Puede el registrador de la propiedad oponerse a la inscripción de una 

escritura pública protocolizada en virtud de una sentencia que otorga el 

dominio de una fracción de terreno, por no coincidir sus dimensiones con las 

del catastro? 
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El registrador de la propiedad, se puede oponer si se demuestra que la sentencia se 
 

encuentra algún vicio o error en el proceso. 
 

 

c. Entrevista realizada al abogado FRANSISCO PAUTE 
 

1. ¿Cuál es el fundamento de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

dominio? 

 

Se refiere al tiempo de posesión material del bien inmueble con ánimo de señor y dueño, 

después de tiempo por más de 15 años como lo señala en artículo 410 y 411 del código 

civil. 

 
 

2. ¿Es la posesión un hecho o un derecho? 

 

La prescripción extraordinaria de dominio en cuanto a la posesión señalamos que es un 

derecho del legislado en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

 

3. ¿Cómo se debe probar la posesión para efectos de alcanzar el dominio por 

prescripción? 

 

Dentro de un proceso en materia civil se debe probar la posesión con los actos positivos 

que son los que nos da derecho referente al artículo 7 y 15 del código civil es decir 

demostrando con actos de posesión de buena fe levantando edificaciones cercas y 

plantaciones por el tiempo más de 15 años o por tiempo que señala la ley. 

 

 

4. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

prescripción en virtud de las dimensiones del terreno? 

 

El gobierno Autónomo Municipal en determinado cantón no tiene sustento o fundamento 

jurídico alguno para oponerse ante una demanda de prescripción referente a las 

dimensiones de un terreno. 

 

 

5. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

prescripción en razón de la ubicación del bien? 

 

El municipio puede oponerse a la demanda de prescripción extraordinaria de dominio 

siempre y cuando el bien este ubicado dentro del territorio municipal como por decir el 

bien de uso público que sea susceptible de prescripción. 
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6. ¿Qué excepciones a la demanda de Prescripción puede oponer con 

legitimidad el Gobierno Municipal? 

 

Se puede deducir excepciones a la demanda de prescripción adquisitiva de dominio en 

cuanto a su calidad de arrendadora para la parte que pretende prescribir el bien, para ello 

debería presentar su alegación dentro del término que la ley le concede y demostrar de la 

persona que se considera actora de esta acción ordinaria de prescripción tiene la calidad 

de inquilino para el municipio para ello debe justificarlo mediante escritura pública como 

lo señala la ley. Alegar la improcedencia de la ley el pretendiente de esta acción no tiene 

el tiempo suficiente para pretender ganar el dominio a través de la prescripción entre otras 

más excepciones como por decir la falta de legitimación activa por no estar reunido o no 

a deber comparecido las partes que deben accionar dentro de esta acción por decir si una 

persona de estado civil casada de recurrir con su conyugue al no hacerlo el municipio 

puede alegar la falta de legitimación en causa por no estar completa la legitimación activa.  

 

 

7. ¿Puede el Registrador de la Propiedad oponerse a la inscripción de una 

escritura pública protocolizada en virtud de una sentencia que otorga el 

dominio de una fracción de terreno, por no coincidir sus dimensiones con las 

del catastro? 

 

El registrador de la propiedad no tiene la capacidad constitucional y legal para oponerse 

a la inscripción de una escritura pública que contiene la protocolización de sentencia 

donde un juez de derecho otorga el dominio a favor de determinada persona mediante la 

figura o institución jurídica de prescripción lo que el registrador de la propiedad debe es 

cumplir con la decisión judicial y no debe estar oponiéndose a su inscripción de lo 

contrario constituiría un desacato. 

 
 

d. Entrevista realizada al abogado Rodrigo Sarango 
 

1. ¿Cuál es el fundamento de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

dominio? 
 

La posesión sobre un bien inmueble, el que ha sido trabajado, cuidado y 

conservado por muchos años de manera que el posesionario pacifico pueda 

constituir el dominio. 
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1. ¿Es la posesión un hecho o un derecho? 
 

Es un hecho que genera derechos, la jurisprudencia ya instituyó los derechos 

posesorios. 

 
 

2. ¿Cómo se debe probar la posesión para efectos de alcanzar el dominio por 

prescripción? 

 

 

Se debe probar todos los requerimientos que determina la ley y en la jurisprudencia, estar 

en posición por más de 15 años con ánimo de señor y dueño sobre el bien en cuestión, 

ahora como se prueba estos hay 2 tipos de pruebas, la prueba testimonial que es las 

personas que conocen de esos actos posesorios le dicen al juez que terreno tal está en 

posesión y también por el tiempo en posesión, también tenemos la prueba de campo que 

es la inspección judicial que el juez y el perito se trasladan al bien inmueble para 

establecer la prescripción. 

 

 

3. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

prescripción en virtud de las dimensiones del terreno? 

 

EL COOTAD estableció que es obligación citar al Gobierno Municipal para que sea 
 

parte procesal y puede oponerse 
 

 

4. ¿Puede el Gobierno Municipal oponerse a la adquisición del dominio por 

prescripción en razón de la ubicación del bien? 

 

El gobierno no puede oponerse a la ubicación la dimensión 
 
 
 

 

5. ¿Qué excepciones a la demanda de Prescripción puede oponer con 

legitimidad el Gobierno Municipal? 
 

La excepción más importantes seria la falta de derecho, es decir que el actor no 

mantenga posesión como lo afirma. 

 
 

6. ¿Puede el registrador de la propiedad oponerse a la inscripción de una 

escritura pública protocolizada en virtud de una sentencia que otorga el 
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dominio de una fracción de terreno, por no coincidir sus dimensiones con 
 

las del catastro? 

 

El juicio y proceso está a cargo del juez, y el juez lleva una Litis y tiene que ser investigada 

y el juez debe considerar la Litis. El registrador de la propiedad está obligado a obedecer 

al juez. 

 

4.2. Análisis de Resultados 

 

Los resultados sobresalientes en la investigación son los siguientes: 

 

 El fundamento de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de dominio, es un 

derecho obtenido a partir desde el primer día que se posesiona de un bien ajeno 

por más de quince años de forma pasiva ininterrumpida como dueño absoluto del 

bien. Es un derecho que tiene el poseedor de bien inmueble que aunque tenga un 

titular de dominio con título justo, tiene en virtud de su posesión pacifica e 

ininterrumpida.







 La posesión no es un derecho, pero es un hecho que genera derechos, así lo ha 

calificado la jurisprudencia y por lo tanto se debe manejar como clara y precisa 

esa idea, del hecho de la posesión se desprenden algunos derechos entre estos se 

destaca la posibilidad de alcanzar el dominio, cuando la posesión reúna 

determinados requisitos.






 Para efectos de alcanzar el dominio por prescripción, existen tres hechos que 

permiten apreciar si la posesión ha sido publica, pacifica, e ininterrumpida con 

ánimo de señor y dueño, en primer lugar deben existir testigos de que la posesión 

se alcanzó sin violencia y se ha mantenido durante determinado tiempo de manera 

ininterrumpida; en segundo lugar se debe demostrar que existen mejoras dentro 

del inmueble, por mínimas que sean las mejoras deben existir, y finalmente con la 

inspección judicial que se debe realizar el actor debe probar que la posesión es 

pública.






 El Gobierno Municipal no debió oponerse a la adquisición del dominio por 
prescripción en virtud de las dimensiones del terreno, ya que si bien el GAD
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tiene la administración del suelo, este modo de adquirir el dominio lo faculta en 

virtud de la posesión que se mantiene sobre un bien, posesión que no está regulada 

por el GAD, sino por el código civil, lo que puede hacer el GAD es únicamente 

oponerse a la finalidad que el posesionario pueda darle. 

 

 

 Como excepción a la prescripción a pesar de que el GAD no es parte procesal 

puede determinar que no existe la posesión, es decir que la posesión es falsa, esto 

en realidad no puede ser considera como una excepción ya que el GAD no es parte 

del proceso, las partes son el actor y el demandado.






 Una sentencia puede ser inejecutable claro esta cuando por ejemplo el bien no se 

encuentre registrado en el cantón en que se manda a inscribir, lo que no es posible 

porque para que exista el proceso primero se debe haber determinado la existencia 

del bien y el legítimo contradictor, el Registrador no podría oponerse en razón de 

ordenanzas ni criterios particulares ya que la sentencia es un mandato imperativo.






 El registrador de la propiedad no tiene la capacidad constitucional y legal para 

oponerse a la inscripción de una escritura pública que contiene la protocolización 

de sentencia donde un juez de derecho otorga el dominio a favor de determinada 

persona mediante la figura o institución jurídica de prescripción lo que el 

registrador de la propiedad debe es cumplir con la decisión judicial y no debe estar 

oponiéndose a su inscripción de lo contrario constituiría un desacato.
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de la presente investigación responden al transcurso de las diferentes 

etapas en que se ha desarrollado. Estas conclusiones responden uno a uno los objetivos 

propuestos en la parte introductora del caso de estudios: 

 

 en el presente caso el registrador de la propiedad cometió un error al dejar 

de inscribir una escritura que protocolizaba una sentencia que concedía el 

dominio de un lote de terreno a ESTELA ARMIJOS MACIAS y JUAN 

RIVAS CASAL por prescripción extraordinaria por el hecho de que el 

predio materia del proceso era de dimensiones distintas a las que constaban 

en el catastro municipal.






 El Registrador no tiene la potestad para cuestionar la validez de una 

sentencia, ni si la misma se ajusta o no a las ordenanzas municipales, su 

deber es el de inscribirla, en el caso de estudio, aunque el Municipio haya 

catastrado terrenos en una propiedad privada para efectos de cobrar 

impuestos a posesionarios, esto no amerita que una persona pueda 

posesionarse de una fracción de un lote de terreno como en el caso de 

estudio.






 El actor del proceso se encontraba posesionado de una fracción de un lote 

de terreno, es decir no de todo un solar catastrado sino de una parte y sobre 

esta parte es que tenía derechos posesorios, por lo que al reunir los requisitos 

necesarios solo podía pedir prescripción de la parte de la que estaba 

posesionado: entendido esto por el Juez le concede la propiedad y el 

registrador debió simplemente inscribirlo.






 Un antecedente importante es el hecho de que el Gobierno Municipal no 

haya intentado al menos un incidente o simple oposición a la prescripción a 

través de su representante legal y judicial. Esto aunque no era tampoco 

procedente era al menos más oportuno.
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 El Juez que sustanció el proceso debió de oficio tomar las acciones o 

medidas necesarias para que su sentencia se ejecute en los términos 

dispuestos, de esta manera su sentencia habría tenido valor real, lo que es 

posible aunque no se trate de un proceso de garantías constitucionales, los 

Jueces deben asegurar de que se cumpla sus mandatos.




 Las facultades de los Gobiernos Municipales de administrar el suelo, no 

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

por prescripción extraordinaria adquisitiva, la posesión es un hecho que 

genera derechos y dentro de estos está el derecho del posesionario de 

adquirir el dominio por prescripción.




 Ni siquiera una ordenanza municipal podría limitar la prescripción, ya que 

la ordenanza no puede pasar sobre la ley. Solo sería esto posible si se 

reformara el COGEP, pero consideramos que esto no va a pasar porque de 

todos modos vulneraria derechos.




 La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es un modo 

derivativo de adquirir la propiedad de un bien inmueble en virtud de la 

posesión, el proceso desplaza a un titular anterior del dominio y se lo 

concede al posesionario.
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RECOMENDACIONES 

 

Nuestras recomendaciones frente al caso de estudio son las siguientes: 

 

1. El código Civil ya debe ser reformado en virtud de que la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio es un proceso muy común que siempre 

requiere interpretación y la que se ha encargado de esto ha sido la jurisprudencia. 

 
2. La Posesión también debe ser definida en la ley, ya que a pesar de que no se puede 

negar que es un hecho que genera derechos, esta definición consta nada más en la 

jurisprudencia y en la doctrina. 

 
3. Cuando los registradores de la propiedad crean que existe algún inconveniente 

con las sentencias de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, deben 

antes de rechazarla, consultar con el procurador de GAD correspondiente. 

 
4. La parte actora de un proceso debe tener siempre cuidado en exponer cuando se 

encuentra en posesión de un lote de terreno y cuando se mantiene ne posesión solo 

de una fracción. 
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