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LA PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO EN EL                                                        
CANTON  GUAYAQUIL 
 
Uno de los modos de adquirir la propiedad es la Prescripción. La finalidad jurídica de 
este tema consiste en conocer cuando se adquiere un bien mediante esta institución 
jurídica en el cantón Guayaquil. La ley prohíbe el acaparamiento de la tierra y del 
latifundio para evitar que grandes extensiones de tierra permanezcan abandonadas, y 
sean objeto justamente de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio. En 
este contexto, si bien en principio la ley debe asegurar  que la propiedad con título 
inscrito  no sufra ninguna acción que contradiga la norma jurídica por el uso y que su 
dueño nunca pierda su propiedad, hoy nuestra legislación  tiende a evitar que estas 
queden abandonadas, sin cumplir con su función social, por lo que se han previsto 
distintos modos de adquirir el dominio, y uno de estos es la Prescripción Adquisitiva 
de Dominio.  
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I N T R O D U CC I ÓN 

          En el ordenamiento jurídico ecuatoriano se prevé varias formas de 

adquirir la propiedad, una de ellas es por medio de la prescripción adquisitiva 

de dominio como derecho fundamental reconocido en nuestra constitución, la 

misma que  comprende la protección a dos instituciones jurídicas que sirven de 

fundamento a la prescripción adquisitiva, como son la propiedad y la posesión 

prolongada en el tiempo, incluso, no es viable entenderla si se prescindiese de 

la comprensión de alguna de ellas, porque la finalidad perseguida por quien 

pretende usucapir, es convertirse en propietario, a partir de la posesión 

suficiente que haya durado al menos quince años.  

          En términos generales y doctrinariamente, la prescripción es la 

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo, ya 

sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad, ya sea 

perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia.  

            En el (Código Civil, 2016) Articulo 2392 la prescripción constituye un 

modo de adquirir un derecho o de librarse de una obligación por el transcurso 

del tiempo. Es por lo tanto un medio de adquirir un derecho o de perder otros 

adquiridos, obrando el tiempo, en realidad, como el productor esencial de estas 

situaciones jurídicas, pues para que opere la prescripción extraordinaria, es 

necesario que concurran de manera ineludible, la posesión material del bien 

con ánimo de señor y dueño, y, el transcurso de quince años en que debe 

verificarse que quien alega la prescripción ha permanecido poseyendo el bien 

sin violencia, clandestinidad, ni interrupción.  

                Dentro de nuestro sistema legal vigente la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio opera aún contra título inscrito, sin que se haga 

menester que el actor tenga título alguno, bastando solo la posesión material 

del suelo con la voluntad de poseer como señor y dueño lo que trae consigo la 

extinción del dominio del anterior propietario y la adquisición del mismo por 

parte del poseedor.  

La institución jurídica de la prescripción adquisitiva, es uno de los 

problemas que se han hecho de los más comunes en el cual se centra la 
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propiedad como forma de perpetuar el patrimonio de las personas, en este 

contexto el presente trabajo se efectuó en cuatro capítulos, en el primero 

analizaremos la problemática planteada referente a la prescripción como modo 

de adquirir el dominio de una cosa determinada es decir identificada e 

individualizada.  

 

En relación a la justificación e importancia del tema, planteando con 

perspectiva jurídica y socioeconómica la Prescripción Adquisitiva de Dominio, 

así como establecer las consecuencias jurídicas que genera el 

desconocimiento de la Ley que trae como corolario la pérdida de dominio de 

las cosas.  

 

En el segundo capítulo realizaremos un estudio dentro del marco teórico 

en función de facilitar información jurídica del tema, con puntos como el 

dominio, los modos de adquirirlo, la posesión y la mera tenencia. Trataremos 

de identificar las dos instituciones romanas, que son el antecedente de la 

moderna prescripción adquisitiva, que tiene su origen en la acepción 

´´Usucapiòn``, que consiste en la adquisición del dominio mediante la posesión 

continua durante el tiempo señalado por la ley como el modo de adquirir el 

dominio de las cosas.   

 

Vamos a analizar el marco legal referente a conocer  cuándo  

verdaderamente puede aplicarse la Prescripción Adquisitiva de Dominio en el 

cantón Guayaquil, así como el trámite correspondiente, la presentación de la 

Demanda, calificación, citación, junta de calificación, la prueba hasta llegar al 

dictamen final por parte de la autoridad  competente, fallo que solo se verá 

necesario obtener cuando se promueva juicio contra el prescribiente, o cuando 

se  vea necesario plantear un litigio en contra de alguien que no conoce su 

derecho. 

 

No podemos excluir en este capítulo a los problemas referente a la 

valoración de la prueba, sin cuya presentación, el juez no puede expedir 

decisión judicial, ya que el objeto de la prueba es de acreditar los hechos 

expuestos por las partes, llevándonos a la verdad de los hechos.  
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Mientras en un tercer capítulo consideraremos el aspecto metodológico, 

en base a los textos jurídicos, autores reconocidos en el tema de la 

Prescripción Adquisitiva de Dominio. Esta metodología en que nos basaremos 

en este trabajo será la realización de una encuesta sobre aspectos puntuales 

de la Prescripción Adquisitiva de Dominio, nos concentraremos en formular un 

total de diez preguntas a un abogado, un maestro, un usuario, un operador de 

justicia y una persona que adquirió la propiedad de un predio mediante un 

Juicio de Prescripción Adquisitiva de Dominio. 

  

Finalmente, en un cuarto capítulo abordaremos la propuesta sugerida al 

concluir nuestra investigación, así mismo emitiremos las conclusiones y 

recomendaciones a las que hemos llegado luego de recorrer por este trabajo 

de Prescripción Adquisitiva de Dominio, y culmino con el desarrollo de la 

propuesta que buscan crear mecanismos que colaboren con la sociedad en la 

solución de los problemas derivados en lo jurídico, social y económico de la 

prescripción adquisitiva de dominio, con el objetivo de la fraternidad y unión de 

la colectividad a la que nos pertenecemos. 

 

Para la contrastación de los objetivos diseñados efectuaré una 

comparación de la información bibliográfica, doctrinaria y la información del 

trabajo de campo elaborado mediante la encuesta lo que me permitirá 

comprobar si la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio es un 

recurso para adquirir la propiedad en el Ecuador.  
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Capítulo I  
 
1. El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

De acuerdo con nuestra legislación el Estado tiene la obligación de 

garantizar el derecho a la propiedad de la tierra como un derecho fundamental 

de las personas, para perpetuar el patrimonio que tiene cada persona. La ley 

impide el monopolio de la tierra, con el fin de evitar que grandes extensiones 

de tierra, o que predios y fundos permanezcan abandonados y sean 

expropiadas, por no haber ejercitado su titular las acciones y derechos que 

prevé la ley. 

  

Actualmente nuestra legislación  impide que los bienes inmuebles 

continúen abandonados sin cumplir su función social que instituye la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo que la ley ha previsto 

diferentes modos de adquirir el dominio, entre ellos tenemos la prescripción 

adquisitiva  extraordinaria; esto es, el derecho que le otorga la ley a las 

persona a reclamar como suyo un bien inmueble del que está en posesión en 

forma pacífica e ininterrumpida con el ánimo de señor y dueño, y cumpliendo 

los demás requisitos que establece la ley. Un estado está en la obligación de 

garantizar la propiedad de los predios, de la tierra, para asegurar el patrimonio 

de personas y familias. 

 

La esencia de este trabajo investigativo tiene, como objeto realizar un estudio 

detallado y pormenorizado de los lineamientos de lo que significa un juicio de 

prescripción adquisitiva de dominio, incluso presentando un caso práctico,  

 

En el planteamiento de este problema, bien conocemos  que en nuestra 

sociedad, la prescripción es parte de una verdadera problemática que hace 

sucumbir cualquier principio de organización, por lo que es necesario  contar 

con las normativas para que los ciudadanos pueden tener legalizados  sus 

bienes, sobre todo en estos tiempos complicados por los que nos toca vivir, y 



5 
 

que vienen desde décadas pasadas, por ejemplo el fenómeno migratorio que 

empezó a partir del año 1999 con la debacle económica y bancaria que llevó a 

muchas familias a la desintegración y abandono de sus cosas. 

  

Este fenómeno social obligó a que muchas familias ecuatorianas se 

conviertan en migrantes. Miles de ecuatorianos partieron a países de Europa 

preferentemente, España, Francia, Holanda, etc. en pos de empezar una 

nueva vida. 

 

Muchos por su esfuerzo significaron fuerte sostén económico de los que 

quedaron dejaron en la ciudad y el país, y las remesas familiares que 

beneficiaron a sus miembros convirtieron dichas contribuciones en el segundo 

rubro más importante en la economía del Ecuador después del petróleo. 

 

Las consecuencias del  abandono del terruño trajeron a la palestra 

nuevas situaciones, la  ausencia de ecuatorianos en sus lugares de origen, de 

ahí que cientos de predios quedaron abandonados, en las principales ciudades 

como Guayaquil, Quito, Cuenca así como en centros menos poblados, predios 

que quedaron a la intemperie, posesionados por familiares, amigos y 

guardianes  o personas de servicio, a la espera de su regreso, mas pasando el 

tiempo se impuso la necesidad  de legalizar estos predios.. 

 

Pero aparte de este fenómeno una realidad sine qua non es que la 

ignorancia de la ley es la causa de que muchas personas perdieron su 

pertenencia en vista de no asegurarla, que por un simple trámite pudieron 

adjudicarse de ahí que muchos predios fueron adquiridos justamente gracias a 

la figura de la Prescripción.  

 

Resulta necesario efectuar, la problemática de la prescripción 

adquisitiva de dominio es inmersa en un problema social desde épocas 

antiguas, que afectaron y siguen afectando a la parte social y económica, por 

lo que este estudio sirve para concienciar este derecho, propicia el 

conocimiento de la ley con la a mira de normalizar la situación de los 

verdaderos propietarios, sin necesidad de emplear la fuerza. 
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1.2 Formulación del problema. 

 

La prescripción adquisitiva de dominio como derecho fundamental de la 

adquirir la propiedad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

1.3 Sistematización del problema. 

 

Un factor que se forja en el tema está en parte sine qua non de ánimo 

de señor y dueño, elemento imprescindible para serlo, es decir el aspirante 

debe comportarse como si el objeto fuera de su propiedad, presentamos un 

ejemplo si hay un contrato de arrendamiento con una persona que firma como 

dueño, se entenderá que esta no es de su propiedad por lo que se considera 

no poseedor sino mero tenedor (la mera tenencia). 

 

El ánimo y voluntad está dentro de la persona y se precisa demostrar y 

exponerla a los demás, porque de no ser poseedor se está manejando de 

forma clandestina, ocultando las cosas, lo que se convierte en posesión viciosa 

que no servirá para adquirir. 

 

¿Cómo se demuestra ánimo de señor y dueño?  materialmente, 

arreglando las cosas del inmueble, cerrar con cerca, conectar servicios básicos 

como agua, luz teléfonos, más o menos actos que un dueño se caracteriza en 

arreglar para su comodidad. Otro ejemplo, pagar los impuestos prediales en 

los municipios, eso le da tenencia ya que la persona no paga impuesto en 

terreno que no le pertenece, aunque por el simple pago de estos no se puede 

hacer propietario. 

 

La cosa es que el poseedor sabe que una cosa es ajena, pero no debe 

de reconocerla nunca sino comportarse como su verdadero dueño absoluto y 

exclusivo sin dejar que se la quiten, ni que nadie entre sin su consentimiento. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 
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Analizar la institución jurídica de la Prescripción Adquisitiva 

extraordinaria de dominio como derecho fundamental de la propiedad en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

 

1.4.2 objetivos específicos 

1.- Establecer las consecuencias jurídicas que genera el 

desconocimiento de la ley para perder el dominio de las cosas, 

2.- Analizar el marco jurídico, referente a la Prescripción como forma de 

adquirir el dominio de las cosas. 

 

1.5. Justificación 

En nuestro medio, particularmente en nuestra ciudad se da en muchos 

casos esta situación en que por ej. Un inmueble se desconoce por muchos 

años quien es el verdadero propietario del predio, siendo necesario litigar para 

la solución del problema, es justificable para plantearse posibles soluciones 

que se derivan a causa de esta institución jurídica que promoverá la realidad 

de los hechos, a fin que la cosa quede a quien corresponda en derecho. 

 

Tendremos en la mira un estudio y explicación, dentro de lo histórico, 

doctrinal y jurídico para mostrar un caso de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio, adquirido mediante un juicio que abordan segmentos como el 

dominio, modos de adquirir la posesión, el justo título, elementos, modos de 

adquirir y clases de prescripción. 

 

1.6. Delimitación 

 

Campo: Civil 

Área: Civil 

Aspecto: Prescripción Adquisitiva extraordinaria como modo de adquirir 

el dominio de bienes inmuebles. 

 

Tema: Efectos jurídicos de la Prescripción Adquisitiva extraordinaria 

como modo de adquirir el dominio de bienes inmuebles.  
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Problema: La prescripción adquisitiva de dominio como derecho 

fundamental de la propiedad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Delimitación espacial: Guayaquil 

Delimitación temporal: 2016 

 

1.7. Hipótesis o premisas de la investigación 

General 

 

La prescripción es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas o 

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

no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo.  

 

Traslada esta institución el interés del estado en disminuir por el bien de 

la colectividad la prolongación de litigios, y se origina en el concepto de que 

quien posee por largo tiempo una cosa, sin protesta o interrupción de terceros 

debe ser declarado dueño, así mismo, que cuando el acreedor durante un 

determinado lapso no reclama su derecho está haciendo expresamente una 

renuncia del mismo. 

 

Especifica 

 

Se quebranta el derecho a la propiedad en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, por cuanto el objeto de la prescripción es poner fin a un derecho, 

que, por no haber sido ejercitado se pierde por la negligencia de su titular. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes Históricos de la Prescripción. 

La Prescripción tiene un origen muy lejano, pero se conoce 

tradicionalmente que se originó con el Derecho Romano.   

 

Según el jurista español Dr. (Castillejo, 2004, pág. 525) (2004), indica: 

“hasta los pueblos más primitivos y salvajes han acatado normas de conducta 

de acuerdo a la religión, la moral, la ética y el derecho, intrínseco en el ser 

humano. Con la intención de ensanchar los horizontes y comprender la 

jurisprudencia y sus orígenes, Castillejo en su obra Historia del Derecho 

Romano, bajo la edición del Dr. Manuel Abellán, (2004), pág. 283, trata estos 

orígenes para entender sus principios.  

  

La dificultad del origen de la prescripción es algo que no se termina de 

dirimir ni con el paso de los tiempos, se piensa que se origina en un derecho 

natural, pero si la finalidad de la prescripción es adquirir o terminar con un 

derecho su base debe estar situada en el derecho civil. Lo cierto es que la 

prescripción encontró un campo abierto en el derecho romano, muchos 

tratadistas han estudiado del tema y llegan a la conclusión que la Ley de las 

doce tablas fueron fundamentales para la existencia del derecho. Pero antes 

de Roma, ya tuvieron destellos del derecho, Creta, Mesopotamia y Babilonia 

con su código de Hammurabi. 

 

Según Castillejo, uno de los más conspicuos estudiosos del Derecho 

Romano menciona que el Derecho Romano se formó con las Doce tablas, 

estableciéndose por una necesidad del individuo de normalizar sus relaciones 

jurídicas por buscar todo acto de propiedad. Roma era en aquellos lejanos 

tiempos el centro de la civilización, este pueblo fundamentó la base de la 

civilización moderna. Antes dominaba la barbarie absoluta, Roma propició a 

que el hombre asumiera sus derechos como cosa propia, por eso su estudio 

es relevante. 
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               Es así que para entender la Prescripción nos basamos en la 

jurisprudencia romana que se consideró en la Ley de las Doce Tablas, nacidas 

del derecho consuetudinario o costumbrista, impuestos para establecer la ley y 

el orden pues se concibió que el hombre debía estar apegado a las leyes y 

reglamentaciones para una mejor convivencia en sociedad. Castillejo, (2004) 

pág. 265. Por ejemplo, para los bienes muebles e inmuebles se estableció una 

cadena entre todos los adquirientes haciéndose necesario que se fije un límite 

de tiempo para quien adquirió un feudo, y se hacía merecedor de la protección 

de la ley, porque habiendo quedado con una cosa se hacía propietario de ella.  

 

Diversos comentarios se han tejido respecto de lo conocemos como 

prescripción, o usucapión para los romanos, porque mientras unos defienden 

esta institución que otorga el dominio sobre las cosas, habría creencias de que 

la misma fue creada para justificar adquisiciones poco honestas de los 

romanos en su época y para eso fue fundamentada, pero en sí puede 

reconocerse que la prescripción por sus fallos definitivos tenía la 

intencionalidad de alcanzar la paz entre los ciudadanos.  

 

De ahí que esta  forma de adquirir se empezó llamando Usucapión o 

Usucapio, que en la ley romana fijó dos años para los fondos o inmuebles, y de 

un año para los bienes muebles. Se dieron casos increíbles, por ejemplo, en 

tiempos romanos, la mujer que haya pasado determinado tiempo con el 

hombre la consideraba usucapida y pasaba a ser propiedad del hombre.   

 

La usucapión etimológicamente significa usu capere que significa 

aprovecharse de una cosa por el uso. No se ha conseguido determinar si en el 

derecho romano se exigía la causa justa y la buena fe. Pero como obligación 

sine qua non, por ejemplo, existió un punto tratable que sobre los hechos 

robados no existía prescripción. 

 

En efecto en la ley romana, básicamente en la segunda tabla ya se 

observaba que no hay prescripción sobre los objetos robados porque en su 

etimología significaba que una cosa podía ser aprovechada por su mero uso.  
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La usucapión como institución  jurídica permanecen vigor durante toda 

la época llamada clásica en Roma, pero con la particularidad  que se hace 

indispensable para su operancia que haya justa causa y buena fe, la causa 

justa equivaldría que el título existiera realmente porque  de no ser así no se 

podía adquirir por prescripción, y asimismo por buena fe consistía en la 

convicción del usucapiente de no lesionar el derecho ajeno, por esta razón el 

usus  conducente a la adquisición de la propiedad se fue denominando 

possesio buena fides.  

 

Los requisitos  para que se de el usucapio, se puede agrupar así. 

1. Posesión jurídica iniciada con la justa causa y buena fe durante el 

tiempo establecido por la ley. 

2. El comercium por el sujeto, pues los peregrinos no podían usucapir 

porque no tenían el comercium necesario para ellos. 

3. El comercium en el objetio porque solamente las cosas que eran 

capaces de propiedad podían ser usucapidas. Wilmer Guerrero 

Montero, (2014), pág. 9, según lo antes expuesto se establece que 

tres son los requisitos para que opere la prescripción.     

 

De acuerdo a Ulpiano como su discípulo Modestino coinciden en afirmar 

que la usucapión consiste en la adquisición de la propiedad por la posesión 

continuada de las cosas durante el tiempo determinado en la ley. Se exige 

además la buena fe por parte de quien inicia la posesión, (Albornoz, 2012, 

págs. 181-183). De acuerdo a lo expuesto para que opere la prescripción es 

necesario estar en posesión del bien por el plazo que establece la ley. 

 

Según (Montero, 2014, pág. 115) nos dice que “ Transcurrido el tiempo 

se impuso la legislación establecida por el Emperador Justiniano, base del 

derecho moderno. En el derecho de Justiniano la prescripción no operaba para 

los siguientes casos:  en las cosas Extra comercio.  En las cosas obtenidas 

con violencia.  En las cosas concedidas en un operador de mala fe. En las 

cosas de propiedad del estado.  En las dádivas recibidas por el magistrado en 

el ejercicio de su cargo. En los bienes raíces de asociaciones piadosas o 

menores de edad. En los casos en que la ley consideraba las cosas de 
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carácter enajenable”. Es decir que en el derecho romano la prescripción no 

operaba cuando la posesión era adquirida de mala fe.  

 

En el mismo sentido (Serafini, 2005, págs. 411-412) citando a Justiniano 

nos dice que en el año 528 elevó esta prescripción a modo originario de 

adquirir el dominio mediante la posesión ininterrumpida de treinta años y se 

extendió a las cosas hurtadas, pero no robadas. Durante esta época se unificó 

el derecho de propiedad como derecho individual accesible e igual para todas 

las personas, concepción que llega hasta el derecho moderno en el que 

aparece el principio social de la propiedad. 

 

El derecho romano no aceptó, por ejemplo, la renuncia de la 

prescripción porque desde su origen se consideró una institución de derecho 

público, y por consiguiente ajena a cualquier acto de voluntad de las partes. 

Los romanos exigieron como requisitos para que se pueda operar la 

prescripción en los derechos personales, que la obligación sea exigible, y que 

hubiese transcurrido por ley por regla general un tiempo de treinta años. 

 

Esta institución jurídica que impulsaron los romanos a la prescripción ha 

sido recibida por la legislación moderna en forma general de derecho de 

Justiniano, de modo de adquirir los derechos reales y de extinguir las 

obligaciones siendo una institución típica romana que ha logrado mantenerse 

sufriendo algunas modificaciones. Volviendo a esta época, un jurisconsulto de 

renombre, Juan Larrea Holguín, hizo un estudio de la Prescripción, e indicó 

que la razón de la prescripción es el interés social de que las cosas cumplan 

en función del bien comunitario. 

 

La doctrina social de la Iglesia acentúa el destino social y el beneficio 

universal de los bienes, por lo que, de acuerdo a Juan Larrea Holguín, se aleja 

del derecho romano, está con el deber de utilizar por el bien común y para el 

bienestar social. (Manual Elemental del Derecho Civil 3, volumen 4) 

Según (Holguin, 2005, pág. 430) manifiesta `Que la acción de 

prescripción requiere de un legítimo contradictor, entendiéndose por 

contradictores al que alega la posesión prescriptiva por el que perdería su 
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propiedad por la declaración de prescripción, es decir que quien alegue la 

prescripción sea quien este en posesión del bien inmueble.  

 

2.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PRESCRIPCIÓN  

Según (Eguiguren, 2008) los elementos constitutivos de la prescripción 

son: 

1.- El título inscrito 

2.- La buena fe 

3.- Posesión pública, pacífica, ininterrumpida y tranquila. 

4.- Animo de señor y dueño  

5.- El tiempo.  

 

Con relación al título inscrito, la Prescripción Adquisitiva de Dominio cabe 

contra título inscrito, pero no exige título para alegarla como dice el numeral 

segundo del Art. 2410 del Código Civil. 

 

La buena fe que se presume de derecho que no admite prueba, pero la 

existencia del título en mera tenencia hará presumir mala fe. Como dice el Art. 

729 del Código Civil, `se llama mera tenencia lo que se ejerce sobre una cosa, 

no como dueño, sino en lugar o en nombre del dueño. 

 

La posesión pública, Pacífica, no Interrumpida, porque para exigirse la 

prescripción, se encuentre dentro de estos términos:  Como el Art. 728 del 

Código Civil que la posesión pública se opone a lo clandestino, lo cual se 

entiende clandestino porque se ejerce ocultándola a los que tienen derecho a 

oponerse a ella. 

 

Para que no sea clandestina los actos posesorios deben interpretarse que el 

poseedor tenga Ánimo de señor y dueño. La posesión pacífica y no violenta 

del poseedor pacífico que debe recurrir a la justicia para defender su posesión 

si es atacada, pero tampoco puede rechazar pues puede incurrir a la violencia 

tipificada en el Art. 725 del Código Civil. De esta manera se manifiesta una 

situación que pone en riesgo el derecho del propietario, porque la explotación 

pacífica y tranquila que otro haga sobre sus bienes, unida a la inactividad 
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procesal del dueño puede terminar en una sentencia judicial de adquisición de 

la propiedad a favor del poseedor. La propiedad adquirida por prescripción no 

puede ser discutida porque confiere el derecho de una manera incontrovertida, 

con la realización de la prescripción fenece todo derecho ajeno, es decir la 

prescripción equivale a un título. La prescripción no puede declararse de oficio 

sino se la debe alegar en un proceso legal. 

 

La posesión también debe ser no interrumpida. Debe poseerse el ánimo 

de señor y dueño, es decir que el poseedor debe comportarse como dueño 

absoluto del inmueble, pero si hubiere en el caso un contrato de arrendamiento 

como alguien se estaría reconociendo que el inmueble no es de su propiedad, 

por lo tanto, no será poseedor sino un mero tenedor. 

 

-Y el tiempo, según el Art.  2410 del (Código Civil) el tiempo para ganar 

el caso de prescripción extraordinaria de dominio es a partir de los 15 años 

que la ley se ha hecho exigible.  

 

Por lo demás, la Prescripción tiene que alegarse, el art. 2393 del Código 

Civil dice que “el que quiera aprovecharse de la prescripción debe de alegarla, 

porque el juez no puede declararla de oficio”. Es decir que la parte interesada 

en adquirir la cosa por medio de la prescripción debe alegarla a petición de 

parte. El hecho que haya transcurrido el tiempo de quince años con todas las 

características exigidas por la ley, sino que el juez la declare en sentencia. 

 

La Prescripción puede Renunciarse, según el art. 2394 del Código Civil 

consta que la prescripción puede renunciarse de manera expresa o tácita, pero 

sólo después de cumplida. Pero en el art.2395 del Código Civil dice que no 

puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar. 

 

En el mismo sentido son afectados por la Prescripción, de acuerdo al 

art.  2397 del C Civil - ´´todo sujeto capaz ante la ley puede adquirir o perder 

sus derechos por prescripción, ya sean estos incapaces como las 

Municipalidades o los Consejos Provinciales que tienen la libertad de 

administración de sus propiedades´´. Mientras por otra parte la suspensión de 
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la prescripción entre cónyuges está declarada en la prescripción ordinaria 

como lo afirma en art. 2409 del Código Civil. 

 

2.3 CARACTERISTICAS DE LA PRESCRIPCIÓN. -  

 

La prescripción adquisitiva tiene efecto positivo, se aplica en los 

derechos reales, tiene que ver con la posesión, conduce a adquirir la 

propiedad, el poder de hecho se convierte en poder de derecho. –García 

Falconí, Los Juicios por Prescripción Adquisitiva de Dominio, 4ª. Edición. 

 

Por otra parte, el autor (Eguiguren, 2008, pág. 218) en su Obra Derecho 

de Propiedad en el Ecuador, sostiene: “Que lo primero es ubicar este 

instrumento jurídico ya que la prescripción es al mismo tiempo un modo de 

adquirir el dominio, así como un medio de extinguirlo, como lo es también de 

los demás derechos. tanto reales como personales, e incluso es modo de 

extinguir las acciones en general”. Según lo expresado por Genaro Eguiguren 

(2003), Pag. 219, al tratar de la posesión se ha reconocido que en la realidad 

puede ocurrir que asistan más de una persona con pretensiones sobre una 

cosa, una persona que ostenta el derecho de dominio sobre ella, y otra 

persona que en realidad lo ejerza, teniéndola en su poder y creyéndose dueño 

de ella, así la posibilidad de conflictos entre esas dos personas es muy 

probable.  

 

Por ello la ley debía preocuparse de prevenir y solucionar estos 

conflictos eventuales, y lo ha hecho a través de dos instituciones jurídicas, la 

Prescripción y la Reivindicación, por medio de cualquier de estas se termina el 

conflicto de la única manera, esto es el deber de extinguir una de las dos 

personas, que son en verdad dos pretensiones de potencialmente 

contendientes y dejando en su amparo  únicamente a una de ellas. (Eguiguren 

Pág. 215.)  
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Empero afirma el mismo autor , que primero se tratará de proteger  de  

acuerdo a la ley a quien tiene el derecho, o sea  de quien tenga la pretensión 

ya legitimada por la misma ley, pero para dar prioridad se establece el Tiempo, 

que comprenden  con el de espera  requerido para la prescripción, terminado 

el cual y si el  propietario  no ha ejercido  la acción que lo reivindique en sus 

derechos, demostrando poco interés  de la otra parte, del poseedor en este 

caso, y si su posesión ha durado el tiempo requerido y cumple las  calidades  

que luego se  analizan en un juicio, concederá como en el efecto lo hará  a 

través de la Prescripción el  dominio del que carecía el poseedor, extinguiendo 

a la vez el derecho del anterior dueño.  Además, existen bienes respecto de 

los cuales sus dueños los mantienen sin ser útiles ni siquiera a sus propios 

dueños y por ende no son útiles a la sociedad. 

 

Continuando con nuestra investigación es necesario exponer a manera 

de  ejemplo, un predio  cuyo dueño lo abandona, no la está haciendo producir, 

no merece la protección de la ley y si otra persona, debido a ese abandono, 

toma la cosa  y la hace producir evidenciando así el animus domini, no puede  

menos que recibir la protección de  la ley, la cual manifiesta extinguiendo el 

dominio  anterior y dándoselo al poseedor, y lo que  sucede en el caso de esta 

predio puede pasar  con todas las  cosas, todas las propiedades, así como una 

casa, mansión, fábrica,  etc., de ahí la importancia  de la institución jurídica de 

la prescripción al poder  permitir que la propiedad cumpla  su función social por 

un lado y por otro, frente a la inestabilidad que supone la coexistencia de  dos 

pretensiones subjetivas sobre la misma  cosa, al fin pueda subsanarse los 

conflictos o problemas que deriven el no haber ejercicio el derecho de dominio, 

permitiendo a otro que sin derecho alguno, lo ejerza virtualmente por el paso 

del  tiempo al tener la cosa en su poder creyéndose  dueño absoluto de la 

misma  y por tanto se da a esa persona  el derecho de dominio del que 

carecía. (Eguiguren, Derecho de Propiedad en el Ecuador, 2008, pág. 216), de 

acuerdo a lo señalado la persona que solicite la prescripción de una cosa debe 

estar en posesión de ella, sin este requisito no cabe la porescripción.  

 

A manera de comentario que siendo la prescripción uh modo de adquirir 

de acuerdo a nuestro Código Civil, lo que de fondo quiere impulsar esta 
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institución jurídica es que las cosas no queden sin dueño, porque en esencia 

existe  en el interés del Estado de que lo más pronto posible se solucionen los 

conflictos en aras de una paz social, ya que  al orden común es ineficiente y 

negativo esto, y quien posea  por mucho tiempo una cosa puede convertirse 

en dueño legítimo, por eso es que  si el legítimo acreedor no se presentare a 

reclamar un derecho estaría  mostrando poco interés en el mismo. 

  

El ciudadano tiene todo el derecho de recurrir a la justicia en casos de 

Prescripción, porque según la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) vigente en nuestro país, en su art. 76, numera 7 literal I,  manda que la 

resolución de los poderes públicos  deben ser motivados, este  articulo  

garantiza a los ciudadanos  que recurren a los Tribunales de justicia pueden 

obtener unas tutela judicial  efectiva de sus interés y derechos legítimos por 

cuanto es el derecho de toda persona  el conocer las justificaciones  de la 

decisión tomada por el juez  que conoce la causa  ya que la motivación debe 

operar  como una  verdadera justificación   racional de la sentencia  en el 

sentido amplio del concepto .  

 

2.4 CONCEPTUALIZACIÒN DE LA PRESCRIPCIÓN SEGÚN LA 

DOCTRINA. 

 

Nuestro Código Civil dice ¨`Prescripción es un modo de adquirir las 

cosas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse adquirido las 

cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo 

y concurriendo los demás requisitos legales ´´ Código Civil, (2016) Art. 2392, 

pág. 363. 

 

Diversos los tratadistas que han logrado amplia data sobre este estudio, 

en sí, ante la esencia, naturaleza y efecto jurídico de la excepción de la 

prescripción de la acción, por tanto, precisa un discernimiento prioritario, de 

ahí, se observa en primer plano que principalmente la prescripción debe ser 

alegada expresamente por quien quiere aprovecharse de ella, conforme lo 

prevé el art. 2417 del Código Civil, lo que en caso existe.  
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Que la prescripción según lo estatuye el art. 2416 (Código Civil, 2016)es 

un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir acciones o derechos 

ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercitado estas acciones 

y derechos, durante cierto tiempo y concurriendo los demás condicionantes 

legales. 

 

Por mandato del art. 2448 del CC las prescripciones de cierto tiempo a 

que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos y 

contratos, se mencionan en los títulos respectivos y para estos casos la 

prescripción expira al cabo de un año desde la entrega de la cosa vendida 

conforme al art.  1801.  

 

Mas según la doctrina el fin de la prescripción es tener por extinguido un 

derecho por no habérselo ejercitado oportunamente, porque la facultad del 

titular no es ni puede ser indefinida en el tiempo y era preciso que se señale un 

plazo para que la exteriorice y se hagan valer las fórmulas legales la misma 

que sólo se puede declarar en sentencia. 

 

2.4.1 ¿Pero qué cosas son Prescriptibles? 

 

Según (Eguiguren, 2008, pág. 244) para efectos de la prescripción 

adquisitiva las cosas bien se pueden clasificar en prescriptibles e 

imprescriptibles, las primeras con aquellas susceptibles de adquirirse por 

prescripción y las cosas imprescriptibles aquellas que no son susceptibles 

pues no se pueden adquirir por prescripción. 

 

En preciso señalar que, por regla general, todas las cosas son 

prescriptibles, pero por excepción ciertas cosas son imprescriptibles, las 

excepciones es decir el carácter de imprescriptibles proviene ya sea de la 

lógica, ya sea de la ley. Así por lógica no son prescriptibles  las cosas  propias, 

pues la prescripción es  un modo de adquirir el dominio de cosas  ajenas, 

aunque difícil sea creer, las cosas propias  no son susceptibles  de adquirirse 

por ningún modo, ya que son propias  y solo se adquiere  lo que no es propio, 

tampoco son susceptibles  de adquirirse por prescripción las cosas  que no se 
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pueden poseer, es decir las cosas indeterminadas o genéricas, ya que la 

prescripción se fundamentan en haberse  poseído las cosas y la posesión solo 

cabe  , de acuerdo a la definición  misma de  posesión respecto de cosas 

determinadas. 

 

Finalmente son cosas imprescriptibles lógicamente las cosas que no 

son susceptibles de dominio o que no constituyen bienes, como las que la 

naturaleza   ha hecho comunes a todos los hombres, como el aire, la luz, 

natural, etc., o como aquellas no apropiables como la vida o los sentimientos. 

Genaro Eguiguren, (2003), Pág.229. 

  

 

La otra fuente de  excepción a la regla general, todas las cosas son  

prescriptibles, es la ley, efectivamente,  la ley  determina  algunas cosas  que 

no se pueden adquirir  por prescripción, como las arriba  enumeradas, cosas 

que están fuera de comercio, el art. 2398 del Código Civil, como bienes 

nacionales de uso público, recursos naturales no renovables, el agua el 

espectro radioeléctrico, las tierras comunitarias  y las rústicas de propiedad del 

estado, el patrimonio forestal  del estado y las arenas naturales o protegidas.   

 

Las cosas incorporales que son derechos   personales, y ciertos 

derechos reales expresamente exceptuadas como las servidumbres 

discontinuas, en todo caso   para que una cosa sea imprescriptible   por 

disposición legal, es preciso que exista una norma que expresamente   declare 

tal carácter, caso contrario será prescriptible. Genaro Eguiguren (2008), pág. 

231). 

 

2.5 CLASES DE PRESCRIPCIÓN  

 

Según el artículo 2392 del Código Civil define la prescripción tanto 

adquisitiva como extintiva, como 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 derecho, durante cierto tiempo, y 

concurriendo los demás requisitos legales. 
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 a Con el mismo autor Eguiguren, estudiamos las clases de 

Prescripción.  

La Prescripción Adquisitiva de Dominio se divide en: 

1.- La Prescripción Adquisitiva Ordinaria de Dominio 

 2.-  La Prescripción Adquisitiva Extraordinario de Dominio. 

 

2.5.1 LA PRESCRIPCIÓN ORDINARIA.  

DE acuerdo con este autor, consideramos que esta clase de 

Prescripción adquisitiva se basa en la posesión regular, es decir aquella que 

procede de un justo título y se consigue de buena fe, y se pide que haya 

durado tres años si la cosa es mueble y cinco años si la cosa es inmueble, tal 

como lo expresa el art 2408 del Código Civil. Sostiene que esta es una 

prescripción de corto tiempo y de más ventaja para el poseedor, ventaja que 

proviene del hecho de que la posesión debe ser regular, la misma que, como 

ya se ha examinado es de calidad superior. 

 

No así en esta clase de prescripción pueden ocurrir eventos que 

cambian la forma y modo de contarse el tiempo requerido ya sea porque se 

suspende o el modo de medirse es diferente. Por ejemplo, en el caso de los 

ausentes, ellos no tienen las mismas probabilidades de los presentes, Caso de 

los migrantes   muchas veces dejan sus pertenencias a sus apoderados, que 

son parientes o amigos que obvio no tienen el animus domini, el interés que 

pone el dueño a sus cosas y lo más probable es que otro tome posesión de las 

cosas sin que el dueño ejerza las acciones para impedirlo. 

 

El legislador ha sido benévolo para el que se ausenta y protege sus 

derechos de dominio impidiendo que en los plazos cortos puedan perder el 

dominio de sus propiedades, requiriendo de más tiempo para hacerlo efectivo. 

Para el legislador cada dos días cuenta como uno, por lo que se entiende que 

la posesión es un hecho que ocurre en el tiempo y se mide en días meses o 

años. 

 

Un caso especial es de los cónyuges –afirma- respecto de sus bienes la 

prescripción se suspende,  porque el matrimonio o la unión libre no está 
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concebido para que uno de los cónyuges, que por el hecho de vivir juntos, se 

supone que en posesión de los bienes del otro cónyuge y pueda ganarlos por 

prescripción,  pero si el matrimonio concluyera  y uno de los cónyuges continúa 

en posesión  de un bien de otro cónyuge el tiempo  de posesión  posterior a la 

terminación del matrimonio  si cuenta para la prescripción. La suspensión no 

vale sólo a la prescripción ordinaria sino la extraordinaria, y ello porque el 

matrimonio puede durar más tiempo que el requerido para la prescripción 

ordinaria. 

 

2.5.2 LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE 

DOMINIO 

 Con relación a  la  Prescripción adquisitiva extraordinaria de Dominio, 

(Eguiguren, 2003, pág. 244) nos dice que se requiere de 15 años de posesión, 

trátese de bienes muebles e inmuebles, la posesión para esta clase de  

prescripción es la irregular, como lo expresa el art .2410 del Código Civil 

porque basta la posesión de acuerdo al art. 715 del mismo cuerpo de ley, por 

decir , la tenencia de la cosa con el ánimo de dueño  sin que se precise  que 

proviene de un justo título y la buena fe  en este caso se presume sin embargo 

la posesión sí debe ser pública, pacífica, exclusiva y actual y no interrumpida.   

 

(Eguiguren, 2003, pág. 245) con relación a la importancia de esta clase 

de prescripción extraordinaria es posible adquirir contra título inscrito, cuando 

hablamos de título inscrito nos referimos a la posesión de inmuebles respecto 

del cual el art. 743 del Código Civil, dispone que esta solo se adquiera o se 

pierda mediante la prescripción. No se puede adquirir la prescripción regular 

sino cancelando la inscripción del título sino solo cancelando la inscripción del 

título posesorio anterior e inscribiendo el nuevo título posesorio. La 

prescripción se adquiere para ser extraordinaria sin necesidad de cancelar el 

título anterior e inscribir el título. Vale decir que la prescripción extraordinaria 

no se suspende por las causales que, si operan en la prescripción ordinaria, 

salvo en el caso de los cónyuges, tampoco, respecto de ausentes, el cómputo 

del tiempo se efectúa como en aquella.  
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También hay una prescripción que extingue estos derechos, es la 

prescripción extintiva de dominio, toda vez que la ley ubica a la prescripción 

extintiva como uno de los modos de extinguir las obligaciones. 

 

2.6 EL MARCO CONTEXTUAL  

 

En el marco contextual presentaremos un caso de Prescripción 

Adquisitiva de dominio, desde el inicio con la presentación de la demanda, 

hasta el momento en que el Juez dicta sentencia sobre el bien reclamado. Por 

ejemplo, es del caso de una persona, de 37 años de edad, que habiendo 

habitando en un inmueble durante toda su vida, se hace propietaria del 

inmueble en mención, realizando todos los requisitos que plantea la ley, una 

vez que la demandada, en este caso, la propietaria del bien, había fallecido 

meses atrás, por lo que concurrió a la demanda de prescripción por haber 

habitado en la casa por espacio de 37 años. 

 

La demanda estuvo basada y fundamentada en lo dispuesto en los arts. 

603, 715, 734,2392, 2393, 2410,2411, 2413 y más pertinentes del Código Civil.    

 

El caso reza de la siguiente manera, en su demanda que fue 

presentada ante la UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON 

GUAYAQUIL. 

 

En la demanda la actora presenta su identidad, filiación, edad y más 

informes de ley, además el tiempo que habita en el mencionado inmueble 

motivo de la demanda, la dirección donde está ubicado en el cantón 

Guayaquil, el número de catastro municipal y su condición de mantener   la 

posesión tranquila, continua, ininterrumpida, pacífica, pública no equívoca y en 

concepto de propietaria, esto es con ánimo de señora y dueña por más de 

treinta años. 

 

Una vez que fuera presentada la demanda ante un Juez de lo Civil, se 

esperó la calificación de la demanda, la misma que por cumplir todos los 

requisitos de ley fue calificada y mediante Sorteo recayó en la Unidad Judicial 
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Civil G del Cantón Guayaquil. Para demostrar que todos los documentos 

estaban en regla, se presentó la prueba de los pagos de los impuestos 

prediales en la Municipalidad de Guayaquil. 

 

Luego se acusó la citación ante el Registro de la Propiedad, con el cual 

se demostró la existencia del bien inmueble y que está inscrito en el Registro 

de la Propiedad Del Cantón Guayaquil. Se presentó el Certificado de 

Defunción de la persona demandada, constante en el Registro Civil, 

certificados de defunción e inhumación de la persona que fue propietaria de la 

casa materia de la Litis. El siguiente paso fue la Citación por la prensa en un 

periódico de amplia circulación con la finalidad de conocerse si existen otros 

herederos, el mismo que se hizo efectivo con 3 publicaciones en un diario de 

circulación nacional, Diario El Telégrafo. Además, se pidió la Comparecencia 

del Municipio del Cantón Guayaquil, que por ley también interviene en el 

proceso judicial. 

 

Se solicitó de inmediato una Solicitud de Audiencia ante el juez ante 

quien recayó el caso. Se presentan instrumentos públicos y privados. 

Posteriormente el Juez pone fecha y hora para la audiencia, la misma que se 

realiza en la Unidad Judicial Civil del Cantón Guayaquil en la ciudadela La 

Florida de esta ciudad de Guayaquil. Una vez transcurridos los términos y una 

vez llegado el Tiempo de Prueba se hizo la Solicitud de Inspección Judicial. Se 

hizo Pública la presentación de los testigos que verificaron principalmente que 

la demandante ha vivido de manera pública y tranquila por espacio de 37 Años 

materia de esta Prescripción. 

 

Se realizó la Prueba pericial entre otros medios de prueba.  

Designación, posesión y honorarios de los peritos dentro del caso de 

Prescripción. Luego de llevó a cabo la Inspección judicial donde se constató la 

veracidad de lo expuesto en el proceso, el mismo que contó con la presencia 

de testigos. Finalmente, una vez completos todos los fundamentos jurídicos 

presentes el Juez dictó sentencia favorable a la demandante.   
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En la presente investigación, una vez estudiado los fundamentos de 

hecho y de derecho sobre este caso de Prescripción adquisitiva de dominio, 

podemos observar que el Juez después de un análisis detallado del proceso, 

llegó a conclusiones evidentes de que la actora reunía todas las condiciones 

como para darse un fallo favorable a sus intereses en esta causa. El 

magistrado basó su decisión de primera parte considerando que la 

Constitución de la República garantiza los derechos individuales, uno de los 

cuales es el derecho a la propiedad. 

 

El juez, en razón de la fuerza probatoria expuestas a lo largo del 

proceso, tales como documentación debidamente comprobada, así mismo 

pruebas testimoniales de los testigos que en calidad de vecinos declararon que 

efectivamente la demandante había habitado en el inmueble en cuestión 

prácticamente toda su vida, 37 años. En el proceso se presentaron pruebas 

como fotografías, y condiciones de la casa, así como la relación de la causante 

con la propietaria de la misma, fallecida, y que había manifestado su deseo de 

que permanezca en el hogar, fue importante que se presentaran los 

certificados de defunción de la propietaria, igualmente  que se cumpla con la 

publicación en un diario de amplia circulación la citación por tres ocasiones 

para ver si habría otros posibles herederos  que  pudieran reclamar  la 

propiedad del inmueble. 

También cumplidos los tiempos se llevó a cabo una inspección judicial y 

mostrando todos los documentos de ley.  Apreciadas  estas pruebas, el juez de 

la causa pronunció su decisión dictando sentencia  a favor de la causante una 

vez  cumplidos todos los elementos  de la causa.   

 

2.6.1.  LA PRUEBA 

De acuerdo al trabajo de (Bentham, 2002, pág. 8), la prueba es un 

hecho supuestamente verdadero que presume debe servir de motivos de 

credibilidad respeto a la existencia o no de los hechos. Es el arte de recoger 

los hechos, de comprobarlos, de colocarlos en el orden debido para que se 

esclarezcan mutuamente. Jeremy Bentham. Por ende, antes de llegar la etapa 

de sentencia, una vez concluida la junta de conciliación, y a pedido de la parte 

concederá el término de diez días como término de prueba, para juicio 
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ordinario, y abierto mediante providencia para que el actor que es la parte más 

interesada para justificar su pretensión deberá hacer uso de sus pruebas para 

el efecto. 

 

La prueba es una parte muy importante del proceso, ya como 

manifestación de un proceso contradictorio, para antes y después del juicio. 

Para que exista el medio constitucional a la defensa las pruebas deben ser 

notificadas a las partes en el proceso. La prueba deberá ser apreciada en todo 

su conjunto para conocimiento de juez para de acuerdo a su criterio puede 

apreciarlas y justificarse, de acuerdo a lo que dispone el art. 121 de Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Entre las pruebas se consideran: 

 Instrumentos públicos y privados 

 Inspección judicial 

 Declaración de testigos 

 Dictamen de peritos 

 

Una vez concluidas estas diligencias se da paso a los alegatos, tal como 

es señalado en el art. 406 del Código de Procedimiento Civil.  El alegato es el 

escrito que después de presentadas las pruebas puede presentar una de las 

partes antes de la sentencia”. Agotados los argumentos del alegato se 

procederá por parte del juez a dictar la sentencia.  De acuerdo a nuestro 

Código Civil una vez desarrollados los procesos se debe buscar la decisión de 

los jueces, pero siempre tomando en consideración el debido proceso.  

 

Para esto, hay que reconocer que el estado es el garante a través de 

los órganos judiciales, la presentación de las pruebas en los casos de 

prescripción, por ejemplo. La finalidad de toda prueba es que quien aduce un 

derecho lo pruebe ante el administrador de justicia. Sólo cuando el juez valore 

la prueba podrá hacer una sentencia apegada a la verdad de los hechos. 

 

Qué es prueba se pregunta Laurent, para él la prueba es la 

demostración legal de la verdad de los hechos.  Porque cuando el actor o 
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demandado están de acuerdo en los hechos, es potestad de los jueces 

aceptarlo.  

 

Según el Código en el art. 164 del Código Orgánico General de 

Procesos, sólo la prueba que se ha pedido y presentado y actuado conforme a 

la ley hace fe en un juicio. Para la carga de la prueba la aportación de esta le 

toca al que afirma los hechos o sea al actor de la demanda en este caso de 

prescripción. 

 

  De acuerdo al art. 169 del Código Orgánico General de Procesos, es al 

juez a quien le corresponde admitir la prueba o dejarla sin efecto, así como 

tomar en cuenta toda serie de alegatos, aunque la prueba no es obligación 

pues se puede presentarla o renunciarla al mismo tiempo. Es un hecho que 

ninguna persona podrá estar obligada a poner prueba en su contra en 

beneficio de un contrario, y de acuerdo al código cualquier litigante en un juicio 

puede también presentar pruebas contra los hechos presentados por su 

contradictor. 

  

Mientras el art. 168 del Código Orgánico General de Procesos, nos dice: 

“Las juezas y los jueces podrán ordenar de oficio las pruebas que juzguen 

necesario para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la 

causa antes de la sentencia”. Excluyese la prueba de testigos que no pueden 

ordenarse de oficio, pero si podrá el juez repreguntar a pedir explicaciones a 

los testigos que ya hubieses declarado legalmente.  

 

 

2.7.  Marco legal 

  En el contexto de esta investigación es necesario referirnos a la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 66 numeral 26 

garantiza el derecho a la 26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas, el respeto a los derechos y libertades individuales, siendo uno de 

ellos, él derecho a la propiedad como lo señala la Constitución de la República 
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del Ecuador. Debemos enfatizar que el Derecho Constitucional ha garantizado 

siempre el derecho a la propiedad, desde el inicio de nuestra vida republicana, 

aunque de manera concomitante ha prescrito restricciones que están en 

función de las necesidades y el progreso social. 

 

El Estado tiene el deber primordial de garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de derecho a la propiedad de la tierra, como una forma 

de perpetuar el patrimonio que tiene cada persona. La ley prohíbe el 

acaparamiento de la tierra y el latifundio para evitar que grandes extensiones 

de tierra productiva, permanezcan abandonadas o que predios y fundos que, 

cumpliendo distintos fines, sean objeto de prescripción adquisitiva de dominio 

por no haber ejercido su titular las acciones y derechos que prevé la ley.  

 

En este contexto jurídico, si bien en principio la ley debe asegurar que la 

propiedad con título inscrito no sufra ninguna acción que contradiga la norma 

jurídica por el no uso y que su dueño pierda su propiedad; hoy nuestra 

legislación tiende a evitar que los bienes muebles e inmuebles permanezcan 

abandonados sin cumplir la función social que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo que ha previsto diferentes modos de adquirir el 

dominio, entre ellos, la prescripción, sea ordinaria o extraordinaria; esto es, el 

derecho que le otorga la ley a una persona a reclamar como suyo un bien 

inmueble en el que está posesionado en forma pacífica e ininterrumpida con el 

ánimo de señor y dueño, y cumpliendo los demás requisitos legales.  
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO   

3.1.- Modalidad de la investigación. 

 

La metodología manejada en este trabajo investigativo es cualitativa, 

tratándose como se trata de un problema económico y social, el cual tendrá 

revisión y análisis de la norma constitucional, las normas civiles y la 

jurisprudencia del tema en el ámbito nacional, así como el seguimiento de un 

estudio de caso de Prescripción Adquisitiva de Dominio en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Poniéndose especial énfasis en el conocimiento de la tramitología en relación 

a este tema. Igualmente difundir de manera precisa sobre la importancia del 

conocimiento de la acción de Prescripción Adquisitiva de Dominio en 

funcionarios municipales y operadores de justicia para que conozcan de la 

naturaleza de la prescripción, haciendo más viables los pasos conducentes y 

no haya problemas de los que abundan en la consecución de un título de 

propiedad.  

 

3.2.- Tipo de la Investigación. 

 

 El tema de investigación es de tipo cualitativo, jurídico, descriptivo, para 

analizar la institución jurídica de la prescripción, que se origina  en el concepto  

de que quien posee por largo tiempo una cosa, sin protesta o interrupción de 

terceros debe ser declarado dueño, en donde se aplican además el método 

deductivo e inductivo lo que me permitirá revisar y obtener la información 

necesaria respecto de una de las temáticas más controvertidas como es la 

obtención de una propiedad, partiendo de la problemática en general, para 

posteriormente analizar un caso en particular con su larga tramitología que 

permita observar no sólo el problema, sino solucionarlo hasta llegar a una 

sentencia. 
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El procedimiento utilizado para efectuar este trabajo ha radicado en la 

compilación de fuentes históricas, jurídicas y doctrinal sobre la prescripción, 

por lo demás, hemos elaborado un analisis exegético y crítico de las fuentes 

antes mencionadas relacionadas con esta institución jurídica.  

 

3.3.- Instrumentos de recolección de datos.  

 

En este trabajo, investigativo los instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de la información mediante la encuesta, compuesta de varias 

preguntas sobre todo a los distintos profesionales del derecho, lo que nos 

puede llevar a conclusiones sobre cuánto se conoce de Prescripción 

Adquisitiva de dominio, cuán común es estos casos, y porqué la ignorancia de 

la ley permite que personas hayan perdido sus bienes por esta causa.   

 

Con los resultados obtenidos en la investigación de campo y los 

objetivos planteados en esta obra de investigación, pudieron abrir luces para 

llegar a conclusiones y a la vez ofrecer una recomendación sobre la temática 

planteada que sea precisa para mayor difusión del tema. 

 

   3.4.- Procedimiento de la investigación de campo.  

 

En el análisis de este trabajo se realizó una investigación bibliográfica 

mediante la información de la doctrina y la jurisprudencia, y un análisis 

constitucional de esta institución jurídica y el Código Civil, llevados a la 

práctica, realizamos una encuesta a veinte profesionales del derecho, en 

especial, a docentes, estudiantes de derecho y personas que han estado 

inmersas en este tipo de juicios de la prescripción adquisitiva extraordinaria de 

dominio. 

  Con estos antecedentes se realizó un cuestionario en base a diez 

preguntas,  todas comprobadas desde la hipótesis y el estudio de un caso de 

prescripción en el cantón Guayaquil, lo que me permitirá llegar  conclusiones 

porqué hay muchas personas que desconocen esta institución jurídica  de la 

Prescripción Adquisitiva de Dominio y porqué los organismos correspondientes 

no ejecutan una difusión de la parte administrativa que conlleve a que los 
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ciudadanos a que estén debidamente aclarado de que la inoperancia y 

desconocimiento los puede llevar a la pérdida de su patrimonio. 

3.5. Encuesta 

  

       Con el propósito de ratificar el problema planteado, se realizó una 

encuesta, por tal motivo es preciso dar a conocer el criterio emitido por los 

distintos profesionales del derecho, con el fin de demostrar que por la acción 

del tiempo se puede perder un bien mediante la acción de  prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio, lo que nos sirvió para precisar que la 

falta de conocimiento acerca de la prescripción, nos puede ocasionar la 

perdida de la propiedad y que esta ocurre por obra de la ley, con estos 

resultados se procedió a realizar las conclusiones y recomendaciones y se 

comprobó los objetivos materia de análisis. 

  

3.6.- Resultado y análisis de la encuesta.  

El instrumento utilizado para obtener la información será la encuesta en 

la cual se tomará como población una muestra en base a diez preguntas 

realizadas a profesionales del derecho en libre ejercicio de la abogacía, 

servidores judiciales y usuarios que a continuación mostramos:  

PREGUNTA No. 1 

1.- Conoce usted qué es la prescripción adquisitiva de dominio?                              

  Cuadro No. 1 

 

RESPUESTA Frecuencia  PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces, funcionarios y servidores 

judiciales.  

Elaborado por: Vicente López Cañarte  

Tamaño de la muestra: 100% 
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Gráfico No. 1  

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores 

judiciales. 

Elaborado por: Vicente López Cañarte  

Presentación de resultados: 

En relación a esta pregunta, acerca de si, conocen qué es la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio, 15 personas o sea el 75% de los 

encuestados respondieron que sí conocen, mientras que 5 personas, o sea lo 

que representa un 25 por ciento de los encuestados no conocen en absoluto lo 

que significa la institución de la Prescripción Adquisitiva de Dominio.  

 

Interpretación y análisis de datos:  

En relación a esta pregunta, acerca de si conocen qué es la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio, el 75% de los encuestados respondieron 

que sí conocen, a través de libros, información o experiencias personales o de 

otras personas, y al mismo tiempo señalaron que no están de acuerdo, porque 

en muchos de los casos ya existe un título inscrito sobre ese bien.  

Así mismo señalan que la Prescripción ha hecho posible que muchas personas 

se acrediten un predio, pero mediante la realización de un juicio, toda vez que 

no es tan sencillo y son varias etapas que hay que cumplir para hacerse dueño 

de la propiedad siempre y cuando la juez contemple que ha cumplido con los 

requisitos y tiene por esencia su calidad de dueño.  

La Prescripción es un proceso largo en que el prescribiente debe mostrar las 

pruebas que basadas en su dominio del predio en razón del tiempo (15 años) 

para con esa base legal poder ser propietario.   

En contraposición por un 25 por ciento, que desconoce   que es la Prescripción 

pero que en su mayoría quisieran conocer este tema pues atañe a todos, pues 

75%

25%

PRESCRIPCIÓN

SI

NO
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cualquier persona puede estar inmerso en un caso de Prescripción Adquisitiva 

de dominio, y como ciudadanos estamos en la necesidad de aprender del 

derecho.  

PREGUNTA No. 2. 

1. ¿Algún familiar suyo ha estado inmerso en un juicio de 

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio?  

                                                    Cuadro No. 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 30% 

NO 14 70% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, Jueces, funcionarios y servidores 

judiciales.  

Elaborado por: Vicente López Cañarte 

Tamaño de la muestra: 100% 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores 

judiciales. 

Elaborado por: Vicente López Cañarte. 

 

Presentación de resultados: 

30%

70%

PRESCRIPCIÓN

SI

NO
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De los resultados obtenidos se puede deducir que el 70 % de los preguntados 

o sea 14 personas contestó que No, que ningún familiar ha estado inmerso en 

un caso de Prescripción Adquisitiva extraordinaria de dominio, pero que conoce 

del tema, mientras que sólo un 30 % contestó que sí, lo que constituye solo 6 

de los 20 encuestados.  

 

Interpretación y Análisis de Datos:    

De los resultados obtenidos, en esta pregunta interpretamos que en un 30 % 

de los encuestados han tenido o tienen un familiar con una causa en trámite o 

ya resuelta y otros afirmaron que han perdido sus propiedades, porque no 

reclamaron la posesión del bien inmueble por más de quince años, a diferencia 

de un 70 % que respondió, que sí conocen de los efectos de la prescripción y 

por cuyo motivo alquilan sus propiedades por uno o dos años y de ahí han 

dado por concluido el contrato de arrendamiento, porque son conocedores que 

se necesita posesión más tiempo para solicitar la prescripción, como modo de 

adquirir el dominio de las cosas ajenas.     

Aquí tiene que ver el desconocimiento de la ley, la no preocupación en temas 

inherentes a la propiedad, y vale afirmar que el desconocimiento de la ley no 

exime de responsabilidades. 

 

Pregunta No. 3 

1. Conoce Ud. ¿Si el Municipio de Guayaquil ha realizado algún tipo 

de difusión sobre el tema de la prescripción adquisitiva de 

dominio? 

Cuadro No 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio, Jueces, funcionarios y servidores 

judiciales 
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Elaborado por: Vicente López Cañarte  

Tamaño de muestra: 100 %  

                                               GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte 

Presentación de Resultados:  

De los encuestados hay un 100 por ciento que votó por él No, es decir 20 

encuestados que consideran que el Municipio de Guayaquil no ha realizado 

ningún tipo de difusión respecto a la Prescripción. Es decir, nadie dijo que sí 

había escuchado algún tipo de difusión de esta institución jurídica. 

Interpretación y Análisis de Datos:   

 

Los datos reflejan una realidad palpable que, si bien los organismos estatales, 

particularmente los entes municipales informan respecto a varios temas, pero 

no han llevado a la práctica una verdadera difusión sobre la Prescripción, 

constituyéndose en una necesidad para conocimiento general, toda vez que el 

público en muchas ocasiones no tiene conocimiento cabal de un tema tan 

importante para los bienes de las Personas como es la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio. 

0%
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La unanimidad del caso hace necesario ya una participación de los organismos 

correspondientes, para generalizar el conocimiento sobre la prescripción, 

tomando de ejemplo en consideración casos  en que familias que por no tener  

información al respecto han finalmente perdido sus propiedades, ya que  

quienes habitan sus bienes  han logrado adjudicarse estos  porque  les dieron 

la razón por habitar por razón del tiempo, de 15 años en adelante. 

 

Prácticamente, en la realidad no se ha dado a conocer un aspecto que debería 

ser abordado de primera mano, y que lamentablemente ha sido  pasado por 

alto, considerando que tanto entidades estatales y municipales no han tomado 

cartas al respecto.   

Pregunta No. 4 

1. ¿Conoce si un familiar suyo ha perdido un bien por un juicio de 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO?  

CUADRO No 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 15% 

NO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio, Jueces, funcionarios y servidores 

judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte  

Tamaño de la muestra: 100 % 

GRÁFICO No. 4 



36 
 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte 

Presentación de Resultados:   

De acuerdo a los resultados oficiales, sólo un 15 % de los encuestados, 3 

personas,  ha tenido familiares que hayan perdido un bien por juicio de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio, mientras la gran mayoría (17) es decir   un 

85 por ciento de los encuestados han manifestado que no han tenido entre sus 

familiares personas que han perdido su bien por un caso de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio. 

Interpretación y Análisis de Datos:   

Esto en realidad colige que en buena parte las personas o han mantenido sus 

propiedades o estando en una instancia, han sabido demostrar su propiedad en 

cualquier caso de Prescripción, ya que es un caso complicado y hay que 

atravesar varias etapas para la culminación del mismo. Las personas que han 

perdido propiedades es apenas un 15 por ciento, en su mayoría por abandono 

del mismo por viaje o porque no tuvieron suficiente diligencia para conservar lo 

que les correspondía. 

Perder un juicio por Prescripción se da por diversos factores, por eso es 

importante que la persona asegure su patrimonio, el desconocimiento de la Ley 

no es impedimento, un juez puede declarar  en favor de la persona que 

cumpliendo los estamentos  pruebe que  ha estado en el lugar demostrando el 

ánimo de señor y dueño. 

Pregunta No.5 
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85%
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1. Si concurren más de 15 años piensa Ud. que se debe aplicar la 

prescripción adquisitiva de dominio ?. 

 

CUADRO No 5 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio, Jueces, funcionarios y servidores 

judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte 

Tamaño de la muestra: 100 % 

GRÁFICO No. 5 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte 

Presentación de Resultados:  

80%

20%

PRESCRIPCIÓN

SI

NO



38 
 

Sólo un 20 por ciento contesta negativamente, o sea 4 personas, mientras que 

16 de ellos, o sea un total del 80 por ciento de los encuestados opinan que de 

cumplirse 15 años debe aplicarse la prescripción. 

 

Interpretación y Análisis de Datos:  

Se interpreta que hay conciencia generalizada que una vez cumplido los 15 

años de estar posesionado de un bien la persona tiene completa libertad de 

acudir ante una instancia Judicial y reclamar para sí el predio, en base al 

conocimiento del tema de Prescripción y que sólo un segmento de la población 

piensa que no o desconoce por completo del tema. La buena mayoría de 

encuestados está de acuerdo que de estarse  habitando un inmueble con 

ánimo de señor y dueño y habiéndose cumplido los requisitos legales  se 

puede aplicar la demanda para obtenerla mediante un Juicio de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio.   

Se conoce en algunos casos que no sólo han trascurrido los 15 años sino 

muchos más, siendo este tiempo lo que considera la ley para empezar un 

trámite de apertura de causa por Prescripción. 

La percepción de la gente es que un bien totalmente abandonado, ni 

reclamado, no cumple una función social, como lo manifestaba el jurisconsulto 

Juan Larrea Holguín, es un despilfarro y una situación antinatural que   debe 

ser solucionado por el Estado por la paz social, a fin de que se puede 

aprovechar del mismo.  

 

Pregunta No. 6. 

1. Cree Ud., que en su mayoría la ciudadanía cumple con las disposiciones de 

ley en cuanto a sus propiedades, como solares o terrenos.  

CUADRO No 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 30% 

NO 14 70% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Abogados En libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte 
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Tamaño de la muestra: 100 % 

 

GRÁFICO No. 6 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores judiciales 

Elaborado por: Vicente  López Cañarte 

Presentación de Resultados:    

Presentando resultados tenemos que un 30 por ciento de los preguntados o 

sea 6 en este caso Sí cumple con las disposiciones que señala la ley en cuanto 

a sus propiedades como solares y terrenos. Mientras que una buena mayoría 

un 70 por ciento, o sean 14 dicen que las personas no cumplen estas 

disposiciones fundamentales para guardar su propiedad.      

Interpretación y Análisis de Datos:  

La población no tiene conocimiento por falta de preparación, o abulia, en 

muchas casos las personas gastan sumas de dinero en cuestiones    

superficiales, pero lamentablemente este sector de la sociedad hace muy poco 

por tener en regla su situación en base a sus propiedades, que debe contar con 

los requisitos de Ley que exigen los municipios así como el Registro de la 

Propiedad, sólo el Registro avala oficialmente la propiedad de un bien, terreno, 

casa o solar. Este porcentaje de personas por desgano o falta de voluntad 

incumple con disposiciones fundamentales, para las familias de conciencia el 

patrimonio es parte importante de su existencia, para padres y descendientes.   

 

Pregunta No. 7. 
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1. Ha obtenido Ud. Algún bien gracias a la ejecución de la 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO.  

CUADRO # 7 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 15% 

NO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio, Jueces, funcionarios y servidores 

judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte 

Tamaño de la muestra: 100 % 

                                                         GRAFICO No. 7 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte. 

Presentación de Resultados:   
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Un 85 por ciento de personas (17)  No ha obtenido algún bien o predio gracias 

a la ejecución de la Prescripción Adquisitiva de Dominio, mientras sólo un 15 % 

(3) considera que sí que ha obtenido beneficio mediante un Juicio de este tipo.  

 

Interpretación y Análisis de los Resultados:    

una buena mayoría de la colectividad, en este caso de las personas  

encuestadas  afirman  que no ha poseído algún bien gracias  a la Prescripción, 

mientras un 15 por ciento considera que han tenido personas o familiares que 

han realizado juicio y que se han beneficiado positivamente en casos de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio, ello refleja que los casos de esta índole no 

son innumerables, que sólo  por condiciones especiales y con el derecho  de 

asistir por el pasar del tiempo, se entabla esta clase de juicio el cual es de 

complicada  resolución porque tienen que presentarse actores, presentarse 

pruebas, actuar peritos, y la decisión del juez para llegar a un término.   

La situación social y sicológica, además es muy triste, de quien pierde el 

dominio de algo considerado suyo, la misma que repercute  primeramente en 

los hijos, en la familia y a la postre, en la sociedad.   

PREGUNTA No. 8  

1. Cree Ud. que el Municipio de Guayaquil debe intervenir en un Juicio de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio? 

CUADRO No 8 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio, Jueces, funcionarios y servidores 

judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte 

Tamaño de la muestra: 100 % 

                                                         GRAFICO No. 8 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte.                                                                     

Presentación de Resultados:   

Conocemos que de acuerdo a los resultados un 65 por ciento, o sea 13 

encuestados considera que el Municipio Si debe de intervenir en un caso de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio, mientras   un 35 % , un total de 7 

consideran que No, que de ninguna manera el Municipio de Guayaquil o los 

municipios deben intervenir en un caso de Prescripción Adquisitiva de Dominio.   

 

Interpretación y Análisis de Datos:  

Debemos considerar que buena parte de la población, un 65 por ciento 

considera que la Municipalidad como ente rector de la propiedad de suelo en 

una ciudad o cantón tiene todo el derecho, y así lo manifiesta la ley en 

intervenir como parte interesada en los casos de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio, toda vez que en todos los casos de Prescripción el organismo 

municipal interviene, en caso de no poseer dueño una propiedad, el Municipio 

puede expropiar para su beneficio. Una parte, el 35 por ciento consideró que el 

Municipio no debería tener participación en un caso de Prescripción Adquisitiva 

65%

35%
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de Dominio, estas personas consideran lo contrario que el ente municipal 

debería abstenerse, aunque reconoce su autoridad. 

Los municipios son los organismos que rigen la propiedad de la tierra, en 

realidad es una obligación del ente municipal regular y establecer  

disposiciones mediante ordenanzas para una  mejor convivencia de la 

ciudadanía.  

 

PREGUNTA No. 9 

Cree Ud. que el tema migratorio puede influir en casos de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio 

                                                        

CUADRO No 9 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces, funcionarios y servidores 

judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte 

Tamaño de la muestra: 100 % 

 

 

 

 

 

 



44 
 

GRAFICO No. 9 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte. 

Presentación de Resultados:   

Una mayoría del 85 por ciento o sea 17personas que consideran considera que 

el tema migratorio Sí puede influir en los casos de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio, mientras solamente un15 % cree que No, 3 personas que aducen  

que la migración no influye sobre temas de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio.  

 

Interpretación y Análisis de Datos:  

Un porcentaje importante de personas encuestadas está consciente  que el 

tema migratorio  influye  decisivamente  en los casos de Prescripción, pues  

justamente  la migración es uno de los causales para que las personas y 

familias incluso se vean obligadas por situación económica preferentemente a 

dejar el país, y con ello dejan sus tierras, solares y más propiedades, en su 

mayoría quedando   al mando de amigos , parientes y empleados, lo que puede  

llevar  al Prescripción una vez cumplidos los 15 años de ley.  

Existen muchos casos ampliamente difundidos a través de los medios en los 

cual es el tema migratorio provocado por la carencia y la inequidad hace que la 

persona salga de su propiedad, pierde el dominio de la misma, siendo 

determinados los casos en que amigos, parientes y conocidos aprovechándose 

de las circunstancias les han disputado sus bienes adquiridos en base a trabajo 

y constancia.  

El tema migratorio es un tema lacerante, que afecta a la sociedad, pues  

demuestra una falla del Estado que constitucionalmente es el organismo rector 

cuya finalidad es brindar garantías  a los ciudadanos habitantes de un país.  
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PREGUNTA No. 10 

1. Cree usted, que la resolución de un caso de Prescripción Adquisitiva 

de Dominio debe contar con una justa remuneración como honorario al 

abogado.                                                      

CUADRO No 10 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio, Jueces, funcionarios y servidores 

judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte :  

Tamaño de la muestra: 100 % 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces, funcionarios y servidores judiciales 

Elaborado por: Vicente López Cañarte 

Presentación de Resultados:   

Por unanimidad un 100 por ciento o los 20 entrevistados consideran que la 

resolución o la solución de un caso de Prescripción Adquisitiva de Dominio 
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debe contar con una justa remuneración en calidad de honorarios para el 

abogado.  

Interpretación y Análisis de Datos:  

La última pregunta refiere a la importancia de la participación del abogado que 

patrocine en un caso de Prescripción Adquisitiva de Dominio y que debe tener 

justos honorarios toda vez que el trabajo que realiza es a conciencia y una 

labor muy minuciosa, tanto del conocimiento jurídico como en la praxis para  

lograr ganar un caso de esta característica, y que tenga como mira la 

adquisición de una propiedad por la Prescripción, es decir no es de una simple 

cosa, puede  tratarse por el contrario  de una heredad  producto del trabajo 

desarrollado  durante toda una vida de sacrificio, y es lo que el jurisconsulto 

defiende a través de una labor profesional también sacrificada .  

4.5 Verificación de objetivos 

Al concluir el presente trabajo hemos llegado a identificar los siguientes 

objetivos:  

Objetivo General  

 Analizar la institución jurídica de la Prescripción Adquisitiva 

extraordinaria de dominio como derecho fundamental de la 

propiedad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

Nos propusimos analizar la problemática de la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio, y describir los pasos conducentes para la adquisición 

de una propiedad mediante esta institución jurídica.  

Objetivos Específicos 

1.- Establecer las consecuencias jurídicas que genera el desconocimiento 

de la ley para perder el dominio de las cosas. 

En el desarrollo del tema investigativo hemos logrado comprobar este objetivo, 

mediante el analisis der lo que establece la normativa constitucional, el Código 

Civil y la jurisprudencia indagada, porque en muchos de estos juicios y 

especialmente cuando se produjo el movimiento migratorio generado por la 
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situación económica en el país, muchos de nuestros compatriotas emigraron a 

otros países y dejaron sus casas al cuidado de parientes y amigos, quienes 

conocedores que por medio de esta institución jurídica podían iniciar una 

acción y pedir como pretensión la  prescripción  adquisitiva extraordinaria de 

dominio por haber operado los requisitos como es la posesión y el tiempo, 

iniciaban un juicio en donde por medio de la ley se los declaraba dueños de 

esa bien inmueble.  

 

2.- Analizar el marco jurídico, referente a la Prescripción como forma de 

adquirir el dominio de las cosas. 

En el desarrollo de esta investigación se logró comprobar este objetivo 

mediante la interpretación de la normativa aplicable al caso en particular, que 

nos señala que se debe estar en posesión material del suelo en forma pacífica, 

notoria, pública e ininterrumpidamente y sin clandestinidad con ánimo de señor 

y dueño, por más de quince años.  

En el análisis de la normativa legal vigente queda evidenciado que la 

prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, opera aun contra título 

inscrito, bastando la posesión material, lo que trae consigo la extinción del 

dominio del anterior propietario y la adquisición del mismo por parte del 

poseedor. 

Fundamentamos en el análisis que la posesión de la cosa es un hecho 

duradero en el tiempo, con el que la posesión adquiere trascendencia jurídica 

.que en este caso requiere 15 años para alegarse, y que el gana o adquiere por 

este modo de dominio no tiene que dar nada a cambio. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

Considerando 

Que la Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio es uno de los modos 

de adquirir el dominio como está previsto en el sistema jurídico ecuatoriano, por 

lo que el conocimiento cabal del problema es fundamental para que los 

ciudadanos puedan resguardar su patrimonio que es también de sus familias.   

El Código Civil Ecuatoriano en su Art. 2392 contiene claras disposiciones sobre 

la Prescripción, considerando que es uno de los modos de adquirir las cosas, o 

de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse ejercido dichas 

acciones y derechos durante cierto tiempo y concurriendo demás requisitos 

legales.  

Este mismo precepto revela lo importante de la institución de la Prescripción y 

deviene a muy necesario una norma que socialicen los preceptos de la 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio con la finalidad de clarificar 

mejor el conocimiento del ciudadano de una forma manifiesta y expresa. 

Que se debe considerar que por existir un desconocimiento del tema en 

algunos extractos de la población en lo que se refiere a la Prescripción 

Adquisitiva de Dominio, porque los organismos llamados a esto  no han 
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realizado una necesaria  difusión del tema para un conocimiento generalizado 

de una realidad de una temática  fundamental del patrimonio de las personas.   

Por lo tanto, nuestra propuesta es que se incluya mediante un Proyecto de Ley 

que tenga como objetivo concreto que se lleve adelante un programa ordenado 

de trabajo en cuanto a la organización de la tierra, sobre todo en la periferia de 

las ciudades, y se socialice sobre la prescripción con la debida difusión de esta 

institución muy importante para que la ciudadanía tenga en orden legal sus 

inmuebles y propiedades.  

Propositivamente que la sociedad haga conciencia que el abandono de sus 

propiedades significa pérdida de su patrimonio y exista obligatoriedad y con 

fuerza de ley en los entes estatales y municipales  a la difusión respecto de la 

prescripción  en los  medios de comunicación social, prensa, radio y televisión 

para cumplimiento de los más nobles fines.   
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                              CONCLUSIONES 

Finalizado el presente trabajo de investigación y de acuerdo a lo mostrado y en 

aplicación a los objetivos trazados y el trabajo de campo realizado, se incluyen 

las siguientes conclusiones:  

 

1. La institución jurídica de la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

dominio es un derecho fundamental de la propiedad en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, evitando que existan conflictos que 

degeneren en casos violentos en la adquisición de la propiedad.  

 

2. El transcurrir del tiempo es una base principal para la  adquisición de 

una propiedad en  un juicio de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva 

de Dominio como un modo de conseguir un justo título, que impone el 

tiempo de quince años cumpliéndose todos los requisitos legales.   

 
3. Que los movimientos migratorios especialmente, originados por la 

difícil situación económica del país, hicieron que muchos compatriotas 

dejaron sus casas al cuidado de terceros, muchos de los cuales 

aprovecharon la coyuntura propiciando quedarse con los mismos 

mediante la prescripción adquisitiva de dominio.  

 

4. Que en los casos de prescripción necesariamente éstos deben de 

alegarse, mediante una correspondiente demanda que el poseedor 

debe presentar ante un juez civil, pues el juez de ninguna manera 

puede declarar de oficio la prescripción.  

 

.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Al concluir la presente investigación, proponemos las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Constituye ya una necesidad  que los municipios realicen un inventario de 

los inmuebles que carezcan de un debido control de la regularización de las 

tierras, pues es conocido que aún existe desorganización y que se actúe 

con fuerza de la ley para que no se sigan promoviendo invasiones que 

tanto mal han causado a las ciudades. 

 

2. Es necesario que el Consejo de la Judicatura realice una verdadera 

capacitación en los operadores de justicia, para que no se vulneren los 

derechos de las personas que desconocen los preceptos legales en 

instituciones como la Prescripción Adquisitiva de Dominio.  

 

3. Que los funcionarios del Registro de la Propiedad tengan un conocimiento 

cabal para que puedan decididamente colaborar en los usuarios sobre el 

tema de la Prescripción Adquisitiva de Dominio a fin de que no pierdan la 

propiedad.  

 

4. Es preciso que se difunda a través de los medios de comunicación social 

los pasos conducentes a la obtención de la propiedad, y que alerten a los 
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ciudadanos que el paso del tiempo por desconocimiento del tema de la 

Prescripción puede en consecuencia hacer que pierdan el dominio de su 

propiedad.  
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