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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en su artículo 821, prevé: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas  por 

las autoridades competentes”.  

El Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, dice “Medios de prueba.- Las  

pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, 

declaraciones de testigos, inspección judicial y dictámenes de peritos o de 

intérpretes”. 

Los testigos en un juicio de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de dominio 

juegan un papel muy importante, pues en este tipo de juicios sus testimonios 

son fundamentales en la decisión que tome el juez; sin embargo, éstos, los 

testigos,  pueden ser animados a declarar a favor del actor, por una relación de 

amistad, por un incentivo económico  o por  animadversión con  el dueño del 

inmueble, convirtiéndose las pruebas testimoniales en  recursos no  idóneos ya 

que las personas que acuden  a declarar en calidad de testigos no conocen la 

realidad de los hechos; y,  sin embargo,  el juez de la causa las acoge y  dicta 

sentencia fundándose en los testimonios rendidos por estas personas, 

causándole  perjuicio al propietario del inmueble y  administrando justicia en 

base al engaño.  

                                                           
1 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 55  
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Al eliminar la prueba testimonial dentro del Juicio Ordinario de Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, se pretende lograr que el Juez al 

momento de dictar sentencia lo haga de forma acertada basándose en la 

prueba documental y en la Inspección Judicial, aplicando la sana  critica ya que 

en la mayoría de los casos, las personas que van a rendir sus testimonios lo 

hacen incentivados económicamente o emocionalmente, por amistad o 

compadrazgo, sin conocer la realidad de los hechos. Se conocen casos que 

algunos jueces, fundamentándose en estas pruebas testimoniales falsas han 

dictado sentencias a favor de los actores, concediéndoles la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, lo cual atenta contra el Derecho a la 

Seguridad Jurídica  consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, 

norma Suprema.  

A través del presente trabajo se pretende analizar y fundamentar  la necesidad 

de  reformar el Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil2,  eliminando la 

prueba testimonial dentro del juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio porque practicarla  genera gastos para el Estado y su resultado no 

garantiza la posesión material objeto principal del referido juicio.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Código de Procedimiento Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones  
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2.1. ABSTRACT  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Article 82 provides: "The right to 

legal certainty is based on respect for the Constitution and the existence of 

previous, clear, public and applied by the competent authorities legal 

standards."  

Article 121 of the Code of Civil Procedure, says "Evidence -. Testing involves 

confession from public or private documents, statements of witnesses, judicial 

inspection and opinions of experts or interpreters" 

Witnesses at trial Prescription Extraordinary purchasing domain may be 

encouraged to declare in favor of the plaintiff, for a friendly relationship, an 

economic incentive or animosity who owns the property, making the testimonial 

evidence unsuitable resources because people who come to testify as 

witnesses do not know the real facts, and yet the trial judge's houses and 

sentencing on the basis of the testimony given by these people, causing injury 

to the property owner and even deceiving those who administer justice. 

By eliminating the testimony in the Ordinary Extraordinary Trial Prescription 

Domain purchasing is intended to make the judge when sentencing successful 

do so based on the documentary evidence and the Judicial Inspection, applying 

sound judgment and in most cases, people will pay their testimonies do 

incentivized financially or emotionally, for friendship or cronyism, without 

knowing the real facts. Cases are known that some judges, building on these 
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false witness evidence have rendered judgments in favor of the players, 

granting the Special Domain adverse possession, which violates the Right to 

Legal Certainty enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador, 

Supreme standard.  

Through the present work is to analyze and substantiate the need to amend 

Article 121 of the Code of Civil Procedure, eliminating the testimony in the trial 

of extraordinary acquisitive prescription domain because practice generates 

costs for the state and its outcome does not guarantee the possession main 

subject of that item trial. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la vida social existe un permanente intercambio de informaciones de una 

persona a otra, sobre toda clase de hechos y sucesos, sean estos conocidos 

directamente o por relato de terceros y es frecuente calificar de declaraciones y 

aún de testimonios. 

Este intercambio de información ha sido utilizado en varios campos, entre estos 

y quizás en el más utilizado ha sido en toda clase de  juicios, sean estos civiles 

como penales, tomando el nombre de versiones, declaraciones y testimonios; 

y, dentro del campo civil, en los juicios de prescripción extraordinaria de 

dominio, en los que a través del tiempo los testimonios han sido relevantes 

para la decisión que toma el juez al momento de resolver. Sin embargo, la 

mayoría de estos testimonios, no son totalmente idóneos, ya que los testigos 

en un juicio de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de dominio  pueden ser 

animados a declarar a favor del actor, por una relación de amistad, por un 

incentivo económico  o por animadversión contra  el  dueño del inmueble o el 

demandado en el juicio, convirtiéndose las pruebas testimoniales en  recursos 

no  idóneos ya que las personas que acuden  a declarar en calidad de testigos 

no conocen la realidad de los hechos y,  sin embargo,  el juez de la causa las 

acoge y  dicta sentencia fundándose en los testimonios rendidos por estas 

personas, causándole  perjuicio al propietario del inmueble, administrando 

justicia en base al engaño, violando el principio de lealtad procesal y la garantía 

de la seguridad jurídica.  
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Es por esto que se debería otorgar mayor importancia, es decir darle más valor 

a la prueba documental, a la inspección judicial, al momento de resolver y 

dictar sentencia en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio. 

Se ha planteado la eliminación de la prueba testimonial dentro del juicio de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, porque las personas, 

quienes comparecen a declarar faltan a la verdad, actúan con deslealtad 

procesal; además, el  hecho de que una persona rinda su testimonio, genera 

gastos económicos al Estado, se emplea recursos económicos y físicos; 

recursos que se los podría utilizar en otros campos muy necesarios para el 

Estado. 

Por lo expuesto, se torna imperioso analizar la conveniencia o necesidad de 

eliminar la prueba testimonial dentro del juicio de prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 LA PRUEBA 

Couture señala que los problemas de la prueba consisten en saber qué es la 

prueba; qué se prueba; quién prueba; cómo se prueba; qué valor tiene la 

prueba producida. 

 

En otros términos: el primero de esos temas plantea el problema 

del concepto de la prueba; el segundo, el objeto de la prueba; el tercero, la 

carga de la prueba; el cuarto, el procedimiento probatorio; el último, la 

valoración de la prueba. Hernando Devis Echandía, procesalista colombiano, 

dice: Suele hablarse con mayor frecuencia, de que es prueba judicial todo 

medio que sirve para conocer cualquier cosa o hecho. 

 

4.1.2 PRINCIPIOS QUE REGULAN LA PRUEBA 

 

a) Necesidad de la prueba. Para que se llegue a expedir la decisión 

judicial, se requiere que sea demostrada por las pruebas aportadas por 

las partes, o de manera facultativa por el juez. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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b) Comunidad de la prueba. También, se le conoce como principio de 

adquisición de las pruebas. Una vez admitido el medio probatorio 

ofrecido por las partes, ésta pertenece al proceso, no siendo posible el 

desistimiento, ni la renuncia de la prueba actuada, pues 

los medios probatorios pasan a ser de la comunidad de las partes. 

 

c) ) Publicidad de la prueba. Las partes deben tener conocimiento del 

ofrecimiento de las pruebas, con el objeto de objetarlas, si fuera el caso. 

También, en otro sentido, se considera que este principio sustenta la 

motivación de la sentencia, pues los justiciables requieren conocer cómo 

se han valorado los medios probatorios. 

 

d) Prohibición del Juez de aplicar el conocimiento privado. Está vedado que 

el juez supla las pruebas con el conocimiento privado, personal o 

circunstancial que tenga de los hechos. 

 

e) Contradicción de la prueba. Es la aplicación del principio procesal de la 

contradicción. Cada parte tiene la oportunidad de conocer y discutir las 

pruebas ofrecidas de la contraparte.  

 

 
4.1.3 OBJETO DE LA PRUEBA: INMEDIATO Y MEDIATO 

 

El objeto inmediato de la prueba es acreditar los hechos expuestos por las 

partes, producir certeza en el juez respecto de todos los puntos controvertidos 

y fundamentar sus decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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El objeto mediato de la prueba es llegar a la verdad de los hechos. 

 
LA CARGA DE LA PRUEBA.- Por regla general, la carga de probar 

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos. Si no se prueban los hechos que 

sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada.  

 
 
CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS  

Respecto de la clasificación de las pruebas, realizaremos una síntesis, de cada 

una de las pruebas; para lo que tomaremos como referencia la clasificación 

realizada por Devis Echandia, por considerarla manejable y completa, quien las 

clasifica de la siguiente manera: prueba según su objeto y según el  grado o 

categoría, su forma. 

Según su objeto: Pruebas directas e indirectas 

Pruebas Directas.- Son las pruebas que ponen en contacto al juez con el hecho 

que se trata de probar, las que permiten a éste conocerlo a través de sus 

propios sentidos, es decir, por percepción, desde luego sometidas a las 

formalidades que la ley exige, el juez llega al conocimiento del hecho de probar 

de manera directa e inmediata, como ya lo indicamos, mediante su percepción. 

Un ejemplo de esta clase de prueba es   la inspección judicial.  

Pruebas Indirectas.- Son aquellas por las que el juez no percibe directamente 

la realidad del hecho que se trata de demostrar, por ser un hecho ya sucedido, 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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sino la comunicación o el informe que de la percepción de ese hecho tuvo otra 

persona. Estas son mediatas porque el juez no percibe el hecho por probar 

sino la comunicación o el informe que la percepción de ese hecho tuvo otra 

persona. Ejemplo: Peritaje.   

Pruebas según el grado o categoría: en principales y accesorias o 

secundarias.  

Pruebas Principales.- Son Aquellas que tienen por objeto el hecho que se 

pretende demostrar, sea directamente o a través de otro hecho. Es decir, 

cuando el hecho al cual se refieren forma parte del fundamento fáctico y la 

pretensión o excepción, en cuyo caso la prueba es indispensable. Por ejemplo: 

para la interdicción por demencia, es imperativo que a la demanda se 

acompañe un certificado médico sobre el estado de salud del presunto 

interdicto.  

Las pruebas Secundarias.- Devis Echandia señala que son aquellas que tienen 

por objeto otra prueba, es decir cuando con ellas se pretende probar otra 

prueba. Por lo que podemos deducir que son aquellas que están apenas 

indirectamente relacionadas con los supuestos de la norma por aplicar, por lo 

que su prueba tiene menor importancia.  

Ejemplo: la fotocopia de un documento que establece la existencia de una 

prueba.  

Según su forma las pruebas pueden ser: (pruebas escritas y orales) Pruebas 

Escritas.- Como su nombre lo indica deben ser escritas, es decir deben tener 
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una formalidad, es así como tenemos de esta clase, los documentos públicos y 

privados.  

La importancia de este tipo de pruebas es que la ley puede tener como 

requisito indispensable que se realice mediante instrumento público so pena de 

no tener el valor  jurídico deseado.  

Pruebas Orales.- Son aquellas que se presentan de forma verbal, como por 

Ejemplo: la confesión judicial. Vale tener en cuenta que según nuestra 

legislación este tipo de pruebas testimoniales, tienen la obligación legal de 

decir la verdad con exactitud so pena de cometer un delito, de  falso testimonio 

punible cuando al declarar, confesar, o informar ante la autoridad pública, sea 

el informante persona particular o autoridad, se falta a sabiendas a la verdad; y 

perjurio, cuando se lo hace con juramento. 

4.1.4 EL TESTIMONIO  

En el más amplio sentido, puede decirse que es el relato oral o escrito, 

espontáneo o provocado, acerca de un hecho que se desea conocer o 

comprobar o como dicen los juristas es la declaración de una persona idónea 

que, llamada a juicio, dice lo que sabe sobre los hechos que se indagan y de 

cuya demostración depende la decisión de la causa. 

El testimonio ha sido utilizado en todos los campos del individuo, para trasmitir 

conocimiento al resto de personas, y en forma particular en el ámbito jurídico, 
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es de gran ayuda para el juez, ya que a través de ella, podrá argumentar sus 

fallos y tomar una decisión lo más justa posible. 

El testigo 

Se le define como la persona que debe concurrir a la celebración de ciertos 

actos jurídicos en los casos así señalados por la ley o requerido por los 

particulares, para solemnidad del mismo, poder dar fe y servir de prueba. 

En Derecho se toma la voz "testigo", en dos acepciones estrechamente 

relacionadas. 

1. Testigos son las personas que necesitan concurrir a la celebración de ciertos 

actos jurídicos. 

2. Testigos son las personas que deponen sobre un hecho que han 

presenciado. En la primera acepción, los testigos constituyen una solemnidad; 

en la segunda un medio de prueba. 

Como se puede deducir, el testigo, es la pieza clave en una investigación, ya 

que de su condición física, psicológica y sociocultural dependerá el éxito o 

fracaso de la verdad, por la información que suministra al juez acerca del 

hecho, de sus autores y más responsables. 

 

En los testigos se debe observar su capacidad física y mental, criterios lógicos, 

imparcialidad, conocimiento y solemnidad. 
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Tipos de testigos 

Se considera dos tipos de testigos: Desde el punto de vista jurídico y desde el 

análisis Psicológico. 

Desde el punto de vista jurídico: 

a) Testigo presencial del hecho.- Su versión ante el funcionario está basada 

en la directa percepción. La presencia de un hecho no depende de lo que 

observe o no observe, sino de lo que haya percibido directamente por cualquier 

órgano de los sentidos. 

b) Testigo indirecto o de oídas.- Es aquel testigo que ha recibido la 

información no por percepción sino por datos que terceras personas le han 

suministrado. 

c) Testigos de abono o de conducta.- Acuden ante el funcionario judicial a 

rendir su deposición sobre honestidad, responsabilidad, comportamiento y 

reputación de un incriminado penalmente. 

d) Testigos instrumentales.- Son aquellos que dan fe del contenido de un 

contrato, lo que se presume con la firma que estampan sobre un documento. 

Desde el análisis psicológico 

Debemos tomar en cuenta las diferencias individuales, que repercuten en el 

tipo de testimonio. Se afirma que mientras más extrovertido sea el sujeto, más 

fácil será dentro de ciertos límites, la obtención del testimonio. El sujeto 
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introvertido proporcionará declaraciones más parcas e incluso más subjetivas, 

más constantes, menos influenciables por las circunstancias exteriores y por el 

tiempo. 

Así, tenemos el tipo objetivo-conservador y el subjetivo-elaborador; el sujeto 

sensitivo y el apático; los sujetos inestables; el falso insensible y el falso 

sensible; los sujetos susceptibles; los sujetos de temperamento eufóricos, 

hipomaníacos y depresivos; el observador y el descriptivo; el obstinado y el 

voluble; el tímido; el narrador; el vanidoso; el mentiroso; los mitómanos; los 

fabuladores. 

El valor de la declaración sólo puede juzgarse determinando el tipo de persona 

que la ha realizado. Del análisis de los testigos que acuden con mayor 

frecuencia a rendir su testimonio, podemos determinar las siguientes 

características: 

a) Testigo descriptivo.- Este testigo señala los aspectos destacados de la 

imagen y del acontecimiento sin atribuirles significado. Existe ausencia de 

emotividad y de atención sistemática. 

b) Testigo observador.- Este testigo conduce su atención y concentración 

hacia la escena. Se centra más en los detalles, por lo que puede informar al 

juez sobre circunstancias específicas como: hora, lugar, colores, vestimenta, 

voces, signos, acciones y demás detalles. Actúa con calma, serenidad y 

sobriedad ante este tipo de eventualidades, su comportamiento y testimonio 

concuerdan en forma lógica. 
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c) Testigo erudito.- Es un testigo, con un vasto conocimiento en todos los 

campos del conocimiento, sin embargo al divagar sobre lo que conoce, 

descuida y desvía mentalmente los acontecimientos de los sucesos, que en 

algún momento estaba seguro de conocerlos. Al dar su testimonio, este testigo 

narra aquello que sabe del objeto, y del hecho en general. 

d) Testigo imaginativo.- Este testigo descuida la observación y la sustituye 

por recuerdos personales, con tendencia hacia la afectividad; es propenso a 

establecer frecuentemente comparaciones de sus vivencias con los hechos que 

presencio y cargar de emotividad y subjetividad el testimonio que rinde ante de 

la justicia, sin caer en falso testimonio pero si distorsionando los hechos. 

e) Testigo emocional.- Reproduce sobre todo la emoción que emana de la 

escena misma 

Además de éstos tenemos: Al obstinado y el voluble; el tímido; el narrador; el 

vanidoso; el mentiroso; los mitómanos; los fabuladores, etc. 

4.1.5 Requisitos de aptitud del testimonio 

Para que sea válido el testimonio se requiere los siguientes requisitos: 

1. Qué el medio probatorio sea conducente. 

 

2. La capacidad mental del testigo en el momento de la percepción de los 

hechos y en el instante en que está relatando los hechos al juez. 
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3. Ausencia de perturbaciones de tipo psicológico, inclusive de tipo físico. 

4. Que el testigo no tenga defectos que le inhiban su percepción por defecto 

total en los órganos superiores. 

 

5. Que tenga una capacidad memorativa normal en el momento de 

presenciar los hechos o en el instante de evocación. 

 

6. La ausencia en el testigo de interés familiar o personal en la declaración 

que va a rendir (la otra parte puede tachar al testigo por parcialidad y el juez 

resolverá este asunto).  

 

7. Ausencia de la mala fe en las declaraciones anteriores o que no haya 

sido condenado por perjurio. 

 

8. Que el testigo dé la ciencia o la razón de su dicho (el por qué, el cómo y 

el cuándo). 

 

9. Que sea lógico y posible jurídicamente el hecho. 

 

10. Que los distintos hechos narrados por el testigo, no aparezcan 

contradictorios entre sí. El lapso de tiempo influye en el testimonio, habrá 

contradicciones principales o graves y accesorias o pequeñas. 
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11. Si en el proceso existe varias declaraciones de la misma persona, y se 

contradice esta circunstancia, le resta eficacia al testimonio. 

 

12. Que exista claridad y seguridad en el testigo con respecto a la narración 

de los hechos. 

 

13. Se debe tener en cuenta que no aparezcan contradicciones graves con 

otro testimonio o prueba que ofrezcan serios motivos de credibilidad. 

 

14. Que no se presente contradicciones entre un hecho notorio y la 

declaración del testigo y una sentencia que hace tránsito o cosa juzgada. 

 

15. Que el testigo no sobrepase los límites del testimonio. 

 

16. Si el testimonio fuera recibido fuera del proceso, que se haya ratificado 

o involucrado a decepcionar el testimonio por parte del juez. Si la persona 

que rindió la declaración extraproceso ha fallecido, se utilizarán los testigos 

de abono. 

 

Verificación de la aptitud de los testigos 

Todo testigo que revelará los hechos que ha "visto", debe ser sometido a un 

examen oftalmológico para evaluar su capacidad visual y descartar cualquier 
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enfermedad como puede ser la miopía, la presbiopía, astigmatismo, la 

ambliopía, las cataratas, la ceguera nocturna; debemos también evaluar la 

capacidad auditiva a testigos que deben informar acerca de datos (ruidos, 

conversaciones, etc.). 

Para confirmar lo anterior, nos valemos de la reconstrucción de los hechos, 

colocando al testigo en idénticas condiciones de observación a las que, en su 

inicio, se suponían y apreciamos si es capaz de percibir detalles equivalentes a 

los que afirma haber discernido. 

Clases de testimonio 

El testimonio en general ha invadido todos los campos del quehacer humano, 

gracias a él, conocemos el mundo que nos rodea. En el aspecto jurídico, ha 

sido de gran importancia por las diferentes formas de expresión que presenta, 

así el testimonio puede ser: Oral, Escrito, Espontáneo, Provocado, Común, 

Técnico, Civil, Penal, Procesal, Extraprocesal, De cargo o de descargo, etc. 

Preguntas que deben evitarse en los interrogatorios judiciales 

- Preguntas capciosas.- Son aquellas que para descubrir la verdad, emplean 

artificios, suposiciones falsas o mentiras. Tienden a que el interrogado rompa 

su reserva al creer descubierto lo que oculta o a llevarlo a la confusión con 

supuestas contradicciones. 

- Preguntas impertinentes.- Son las que no se refieren a los hechos o 

derechos objeto del proceso, son preguntas extrañas al interrogado. 
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- Preguntas sugestivas.- Son aquellas que contienen en sí la respuesta que 

ha de darse, en forma directa o de modo encubierto.  

 
Este tipo de preguntas debe evitarse, por ser fuertemente sugestivas, 
capciosas o impertinentes, como lo manifiesta el C.P.P., en su Art.: 136.  

Definición de Prescripción 

Nuestro Código Civil en su Art. 23923, dice “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”. 

 
Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la 

“prescripción”. 

El Art. 603 del mismo cuerpo de leyes, señala que la prescripción, es un modo 

de adquirir el dominio. 

 
Escriche en su Diccionario Jurídico al referirse a la Prescripción la define como: 

“El modo  de adquirir el dominio de una cosa mediante la posesión continuada 

por cierto tiempo y liberarse de una obligación o carga mediante el transcurso 

de cierto tiempo”. 

 
Emneccercus y Nipperdy, dicen: “Se entiende por prescripción en general, el 

nacimiento, la terminación o desvirtuación de derechos, en virtud del ejercicio 

continuando o del no ejercicio continuando o del no ejercicio continuado”- 

                                                           
3 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 376 
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4.1.6 DE LA PRECRIPCIÓN COMO MEDIO DE ADQUIRIR LAS COSAS 

 
La prescripción es un modo de adquirir cosas ajenas, esto es, no es dable 

adquirir por medio de esta institución cosas propias. El Art. 2392 del Código 

Civil, dice en su parte pertinente “Prescripción es un modo de adquirir las cosas 

ajenas”. 

 

La Prescripción afecta tanto a muebles como a inmuebles. El Art. 2398 del 

Código Civil señala “Se gana por prescripción el dominio de bienes corporales 

raíces o muebles. Es menester para poder adquirir por prescripción que las 

cosas se encuentren en el comercio humano”. 

 

El  artículo señalado anteriormente recalca, en su parte pertinente, que están 

en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. 

 

Se refiere no solo al dominio, sino a otros derechos como el usufructo, 

servidumbres etc. a excepción de ciertos derechos que son imprescriptibles. El 

inciso segundo del Art. 2398 del C.C dice,  “Se ganan de la misma manera los  

otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. Se encuentran 

exceptuados las servidumbres discontinuas e inaparentes, además como 

veremos no sirve para adquirir los derechos personales. 

La prescripción se refiere a  cosas singulares, pero por excepción se puede 

referir también a la herencia, de esta forma, es un modo de adquirir a título 

singular, pues solo se puede adquirir especies determinadas. 
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La prescripción es un modo de adquirir gratuito porque no implica egreso 

económico por parte del prescribiente de ninguna clase. La prescripción no es 

modo de adquirir por causa de muerte, sino entre vivos, pues esta opera 

durante la vida del prescribiente de tal modo que para adquirir no tiene por 

supuesto necesario de muerte de una persona sino por el contrario la vida de 

ella. 

 

UNO DE LOS MODOS DE ADQUIRIR ES LA PRESCRIPCION. 

 
Algunos autores dicen que es Derivativo, porque hay un ligamento entre el 

prescribiente y el que pierde su derecho. 

 

Otros autores, especialmente actuales, señalan que es modo Originario, 

porque el antecedente es la posesión, nuestro Código Civil así lo señala 

implícitamente en el Art. 6034, además el inciso segundo del Art. 718 del mismo 

cuerpo de leyes dice: Son constitutivos de dominio, la ocupación, la accesión y 

la prescripción, no olvidemos que el justo título puede ser constitutivo o 

traslativo de dominio. 

 
CLASES DE PRESCRIPCIÓN  

 
Existen dos clases de  Prescripciones Adquisitivas: Ordinaria y 

Extraordinaria, así lo señala el Art. 24055 del Código Civil Ecuatoriano. 

                                                           
4 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 103 
5 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 378 



23 
 

CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN ORDINARIA 

 
Es una prescripción de corto tiempo, en el sentido que se exige tan solo  3 

años para los muebles y 5 para los inmuebles, esto es un tiempo inferior a los 

15 años que se exige en la extraordinaria, a más de los otros requisitos de la 

ley. 

 
REQUISITOS PARA ADQUIRIR LA PRESCRIPCIÓN  ORDINARIA 

SON LOS SIGUIENTES: 

 
1.- Prescriptibilidad de la cosa; 

2.- Posesión no ininterrumpida; aquí el transcurso del tiempo es 

simultaneo, es decir que tanto la posesión como la inscripción debe 

durar el tiempo legal; 

 
3.- Que la posesión sea regular, esto es que reúna los requisitos 

señalados, en el Art. 717 del Código Civil; 

 
4.- Un lapso de tiempo, esto es, de tres años para los bienes muebles y 

de cinco para los raíces. Cada dos días se cuenta entre ausentes por 

uno solo, para el cómputo de los años. 

 
Se entiende presentes, para los efectos de la prescripción, los que viven en el 

Territorio de la República y ausentes, los  que residen en nación extranjera, 

señala  el Art. 24086 del Código Civil. 

                                                           
6 Código Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 378 
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5.- Es de esta forma requisito, que el poseedor del inmueble entienda 

adquirir la propiedad y esto sucede si tiene aquel la convicción de que el 

tridente es el verdadero dueño (buena fe y la transmisión del derecho se 

ha realizado con las formalidades que exige la ley (justo título) 

 

6.- Nuestro Código Civil en su Art.  2407 dice “Para ganar la prescripción 

ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo 

que las leyes requiere”. 

 

FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN ORDINARIA. 

 
Adquieren por Prescripción ordinaria quienes entendieron adquirir la propiedad, 

más no la adquirieron por no ser el tradente el verdadero dueño. 

 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA  

 

Concepto Etimológico de la palabra Prescripción Adquisitiva o mejor 

Denominada como Usucapation. 

 
USU CAPIO       - ADQUIRIR POR EL USO 

USU CAPETE    -APODERASE DE LAS COSAS POR EL USO 

 
Como vemos,  proviene de las voces latinas: caper y usu. 
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Arturo Valencia tratadista colombiano, dice: “El trascurso del tiempo que da 

nacimiento a la propiedad y sus desmembraciones por una posesión 

continuada de una cosa, se denomina Prescripción Adquisitiva de 

Usucapation” 

 

El maestro chileno, Luis CLARO Solar, dice: “La prescripción Adquisitiva, es la 

adquisición del dominio de las cosas ajenas, mediante la posesión de ellas en 

forma prolongada y continuada durante cierto lapso de tiempo”. 

 

La Prescripción adquisitiva es una institución jurídica que consiste en reconocer 

como propiedad de un bien inmueble a aquel que lo tuvo, utilizándolo como si 

fuera real dueño, durante el plazo que la misma ley indica”, señala José 

Levitan. 

 

La Prescripción adquisitiva “es el modo de adquirir el dominio y demás 

derechos reales, poseyendo una cosa mueble o inmueble durante un lapso de 

tiempo y otras condiciones fijadas por la ley. Es decir, la conversión de la 

posesión continuada en propiedad” señala Guillermo Cabanellas en su 

Diccionario Jurídico7. 

 

Planiol y Ripert, manifiestan: “La Usucapion es un modo de adquirir la 

propiedad de una cosa mediante la posesión prolongada durante un periodo de 

                                                           
7 Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico 
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tiempo determinado. Dentro de las instituciones de derecho Civil es la más 

necesaria del orden social, sin ellas sería imposible la prueba de la propiedad 

en la generalidad de los casos y en consecuencia los pleitos serían 

innumerables. De allí el sentido de la antigua calificación de patrono del género 

humano, esto es coger, ocupar o adquirir con el uso, es decir adquirir por el uso 

y transcurso del tiempo. 

 

Cuando el poseedor tiene un título justo y de buena fe y ha poseído durante 15, 

20 o 30 años, su situación se dice es más favorable que la de su propietario; 

éste es culpable de negligencia, mientras que aquel ha hecho lo que le pide la 

ley para convertirse en propietario. Luego hace estas tres interrogaciones. ¿Es 

la negligencia del titular del derecho la productora del mejor derecho del 

poseedor? ¿Es el derecho de propiedad absoluta?, ¿Debe considerarse, mejor, 

la existencia de un derecho social? El interés general no legitima la 

prescripción, pues el derecho individual debe ser respetado por sobre cualquier 

interés. Si la prescripción es la patrona del género humano, es porque 

consolida las posesiones imprimiéndoles el carácter del derecho. La propiedad 

comenzó  por ser una posesión sin título, pero no se puede fundar una 

sociedad sobre una usurpación. Fue necesario que una prolongada posesión 

se convirtiese en un derecho. La prescripción, antes que un interés para la 

sociedad, es una cuestión de existencia de la misma. La sociedad tiene, pues, 

un derecho, el mayor de todos, que oponer al individuo, y es que la sociedad 

no se concibe sino cuando la propiedad está asegurada. Si la posesión ha sido 
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y es el fundamento de la propiedad, también se puede adquirir por posesión 

contra al que deja de poseer. No es que al propietario se le considera como si 

hubiera renunciado a su derecho, él seguramente cree conservarlo; lo que 

ocurre es que se ha formado un derecho mayor que el suyo y que lo prevalece, 

algo así como lo que en jurisprudencia llamamos, derecho preferente.  

Sobre la Prescripción extintiva. Se debe decir otro tanto de la prescripción 

extintiva. La ley sitúa a la prescripción entre los modos de extinción de las 

obligaciones. Promover es decir ejercer su acción, es para el acreedor una 

facultad y no una obligación, no pudiéndose acusar de negligencia peor la falta 

de cumplimiento de ningún deber, solo por el motivo de no haber hecho uso de 

tal facultad. La sociedad tiene un derecho de que las acciones judiciales se 

limiten a cierto tiempo, habiéndose fijado el mismo, tomando en cuenta la 

duración media de la vida del hombre, es decir un lapso bastante largo. No es 

al que no ha promovido por tanto tiempo deba considerárselo  como que ha 

renunciado su derecho o que reconociera que su derecho se extinguió por una 

causa legítima, puesto que en la casi totalidad de los casos el afectado por la 

prescripción, va a decir que jamás ha renunciado a su derecho y que si hay una 

causa legal, debe probarla el deudor; sino más bien que prevalece el derecho 

de la sociedad que no puede ser gravemente perturbada con el ejercicio de los 

derechos sin ningún límite, ocasionando desorden en el estado de las fortunas 

y poniendo a las familias y personas, sin excepción, bajo la carga de acciones 

próximas y remotas, por muchas generaciones. 
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4.1.7 Reseña Histórica sobre la Prescripción Adquisitiva   

 

El origen de la Prescripción Adquisitiva, lo tenemos en las XII Tablas del 

Derecho Romano. 

Se dice, que Gayo en su estudio, trata de estas Instituciones, al señalar: “La 

usucapión de las cosas muebles se cumple en un año, las de inmuebles y 

cosas por dos años”. Así se le concibe como un modo derivativo de obtener la 

propiedad por la posesión continua de un año a dos y estaba revestida  de una 

gran función ya que convertía a la propiedad bonitaria en quiritaria; con el  

transcurso del tiempo se convirtió la posesión de buena fe en propiedad civil; 

facilitó la prueba de la propiedad, pues bastaba demostrar que se ha tenido el 

bien durante el tiempo fijado por la ley, para ser considerado como propietario. 

Según el Digesto, la Usurpación (con este nombre se lo conoce mejor a la 

Prescripción Adquisitiva), consiste en la adquisición del dominio mediante la 

posesión continua durante el tiempo señalado por la ley. 

 
Tenemos luego que en el Derecho Canónico, ya se la estudia con más 

detenimiento, especialmente en lo que se refiere a la buena o mala fe en la 

Usucapion. 

El Derecho Español, la trata en las Partidas de Alfonso el Sabio y señala a la 

Usucapion, como un modo de adquirir el dominio, tanto contra particulares, 

como contra el Estado, los Municipios o la Iglesia, pero se señalaba 

expresamente, que las tierras del Rey eran imprescriptibles (Partida Tercera, 

Titulo XXVIII y Titulo XXIX). 



29 
 

De las Partidas pasa la Prescripción Adquisitiva a la Recopilación Castellana y 

de allí a la Recopilación de leyes  de Indias, para por fin pasar a las Reales 

Ordenanzas de los diferentes Virreinatos en América. 

 
Andrés Bello, lo acoge en su Proyecto de Código Civil, siendo éste el origen de 

la institución a grandes rasgos en nuestra legislación. 

 
REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. 

 

Son tres  los requisitos para obtener la prescripción adquisitiva: 

 

1.- Prescriptibilidad de la cosa; 

2.- Posesión de la cosa; y,  

3.- Que la posesión haya durado el tiempo señalado por la ley. 

 

 
LA POSESIÒN EN LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA  

 

CONCEPTO DE POSESION. 

 
Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y 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, dice el primer inciso del Art. 715 del 

Código Civil. 

 



30 
 

PRESUNCIÓN DE POSESION. 

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

determina el inciso segundo del Art. 7158 del Código Civil, de aquí la enorme 

importancia de la institución de la Posesión, y de las acciones que lo 

garantizan. 

 
ELEMENTOS DE LA POSESIÓN. 

 

La posesión consta de dos elementos constitutivos: uno material que es el 

Corpus y otro subjetivo, que es el Animus. 

 

El elemento material, comprende el acto de aprehender la cosa y el hecho de 

encontrarse la cosa sujeta o la potestad del poseedor, es pues el poder efectivo 

que se ejerce sobre una cosa. 

 

El elemento Subjetivo o el Ánimo, es la intención de disponer de la cosa como 

dueño y se revela exteriormente en que el poseedor no reconoce a otro como 

dueño de la cosa que posee, esta es la característica que distingue a la 

posesión de la mera tenencia, es pues la intención de someter la cosa al 

ejercicio de un derecho real, el animus. 

 
El corpus va acompañado del animus;  lo que se exige en este caso es el 

animus con la intención de comportarse como propietario. 

                                                           
8 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 122 
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QUÉ ES EL DOMINIO. 

 
El dominio que se llama también Propiedad, es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social, señala el Art. 5999 

del Código Civil, mientras que como hemos visto la posesión es el ejercicio real 

del derecho de dominio. 

 

La forma práctica de ejercer el dominio, como es de conocimiento general, es 

la posesión. 

 

EFECTOS DE LA POSESIÓN. 

 

La posesión comporta una situación de hecho que la ley protege mediante 

varias acciones y puede ser base de efectos jurídicos; que para el caso que 

tratamos, es el de la adquisición  de la propiedad, cuando se cumple los 

requisitos que la ley establece para el efecto. 

 
POSESIÓN NECESARIA PARA GANAR LA PRESCRIPCIÓN. 

 
Para ganar la Prescripción Adquisitiva es fundamental tener y probar la 

posesión que señala el Art. 71510 del Código Civil; de tal manera que sólo vale 

la posesión, si los actos que lo componen son públicos. 

                                                           
9 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 102 
10 Código Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág.122   
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La posesión es clandestina, cuando los actos por los cuales se tomó fueron 

ocultos o si se tomó en ausencia del poseedor o con precauciones para 

sustraerla al conocimiento de los que tendrían derecho a oponerse. La 

posesión pública en su origen es reputada clandestinamente cuando el 

poseedor ha tomado precauciones para ocultar su continuación. 

 

FUNDAMENTOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. 

 

Como dice Claro Solar, la posesión es el primer fundamento de la  propiedad, 

si la propiedad puede fundarse sobre la posesión también adquirirse por la 

posesión contra aquel que deja de poseer. El fundamento radica en la 

necesidad de procurar a la propiedad la estabilidad y las garantías que le son 

necesarias y obligar a las propiedades cuidar de su propiedad, a fin de que la  

misma cumpla con su función social, que señala el Art. 30 de la Constitución. 

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Los antecedentes investigativos 

 Con relación a la Prueba Testimonial son escasos, sin embargo, los criterios 

de eminentes profesionales del Viejo Mundo han abierto la brecha para que 

otros profesionales avancen en sus estudios. Así por ejemplo: 

Para “Bentham, en su obra “Tratado de las Pruebas Judiciales”, las ideas sobre 

el testimonio son sagaces, profundas y, en su época llenas de novedad. 
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Permiten considerarlo como un interesante precursor, lleno de ágiles 

intuiciones, de los modernos tratadistas de la Psicología del Testimonio. Incluso 

al referirse al testimonio, parte de la necesidad de considerar un valor gradual 

de persuasión, duda, posibilidades y probabilidad del testimonio. Su 

concepción es sagaz y profunda y a pesar de los años sigue teniendo vigencia. 

4.2.2 Carrara, funda la veracidad de la prueba  

De testigos sobre los siguientes requisitos, apreciados en conjunto y que 

obligadamente deben concurrir en el testimonio: número de ellos, coincidencia 

entre sus declaraciones, verosimilitud de las deposiciones y moralidad de los 

declarantes. 

Ferri, (1879), en su Obra Sociología Criminal, con relación a la prueba testifical, 

manifiesta que las afirmaciones de los testigos, son víctimas casi siempre de 

equívocos, ilusiones y autosugestiones, como se observa en los casos típicos 

de las histéricas calumniadoras y de los niños mendaces. 

Lombroso, (1905 y 1907), dedica tres estudios a "La Psicología dei Testimoni", 

en la Scuola Positiva; "Psicología dei Testimoni"; "La Psicología dei 

Testimoninei Processi Penali. Obras que continúan orientando a los estudiosos 

de estas ciencias. 

4.2.3 Estos estudios  han aportado muchísimo,  

Pues se ha escudriñado en la conciencia humana, como nace, se desarrolla y 

se desenvuelve el proceso testimonial; sus falencias, restricciones y aciertos de 
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acuerdo con la variedad de factores que gravitan en la responsabilidad del 

sujeto que ha percibido y narra al juez los hechos materia del testimonio. 

En este largo proceso de evolución testimonial desde el Código de Manú hasta 

nuestros días, fue, seguramente, lo que hizo expresar a Francisco Gorphe la 

célebre frase: "Si el testimonio es tan viejo como el mundo, la ciencia del 

testimonio es tan joven como nuestro siglo XX y no ha terminado de nacer 

todavía" 

Por lo tanto, el desarrollo dinámico que experimenta la sociedad 

contemporánea, exige que los profesionales de las ciencias psicológicas y 

jurídicas en el Ecuador, respondan científicamente a las nuevas concepciones 

del mundo y sobre todo, a la necesidad de transformar el contexto actual en 

que vivimos, para la consecución de verdadera justicia y correcta aplicación de 

la ley, Todo ello fundamentándose en el rescate de los valores éticos y 

morales, principalmente la honestidad tan venida a menos en los últimos 

tiempos. 

 

4.3.- MARCO JURÍDICO 

 Constitución del Ecuador, Art. 8211.- El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

                                                           
11 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 55 
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4.3.1 LAS PARTES PARA PODER ACCEDER A LA JUSTICIA, deben 

someterse a una serie de formas que les impone la ley, tales formalidades 

constituyen una garantía de carácter constitucional para las partes, así lo 

señala la Constitución de la República.  

Los derechos y garantías constitucionales que han de respetarse en un 

proceso, constituye una de las expresiones del derecho a la libertad, de ahí 

adquieren un rango de derechos y garantías fundamentales.  

Estos principios constitucionales  no son simples máximas, nuevos refranes, 

pensamientos y aforismos, sino que son normas de orden constitucional que 

obligadamente deben observarse. 

Entre los Principios fundamentales del proceso civil, de mayor relevancia 

para la presente tesis, tenemos: 

Economía Procesal  

Por medio de éste principio, se trata de obtener el mejor resultado posible, con 

el mínimo de actividad jurisdiccional y de gastos para las partes. 

Principio de la Verdad Procesal 

El juez puede tener por existentes los hechos que aparezcan demostrados en 

el proceso, de manera plena y completa; y, solo con base en ellas debe dictar 

su decisión, para el juez, solo es verdadero que aparezca en el proceso, 

aunque lo ideal es que aparezca la verdad material o verdadera que trata 
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Carnelutti, pero no siempre la verdad procesal corresponde a la verdad 

material. 

Principio de lealtad y buena fe 

Lealtad para la contraparte, lealtad para el juez, lo cual significa no utilizar 

procedimientos que no corresponden o que se partan de la sinceridad del 

procedimiento judicial. 

4.3.2 NORMAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL. 

Art. 2392 del Código Civil,12 dice “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. 2410 del Código Civil, prescribe: Prescripción extraordinaria.-  “El dominio 

de las cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, 

puede serlo por la extraordinaria….:” 

 

El  Art. 2392 del Código Civil, dice en su parte pertinente “Prescripción es un 

modo de adquirir las cosas ajenas”. 

 

                                                           
12 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 376 
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La Prescripción afecta tanto a muebles como a inmuebles. El Art. 2398 del 

Código Civil señala “Se gana por prescripción el dominio de bienes corporales 

raíces o muebles. Es menester para poder adquirir por prescripción que las 

cosas se encuentren en el comercio humano”. 

El Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, dice “Medios de prueba.- Las  

pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, 

declaraciones de testigos, inspección judicial y dictámenes de peritos o de 

intérpretes”.  

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 DERECHO PROCESAL CIVIL MEXICANO 

La prueba testimonial 

La palabra "testimonial" es un adjetivo del sustantivo masculino "testimonio". A 

su vez, "testimonio" es una palabra equívoca que significa tanto el documento 

en el que se da fe de un hecho, como la declaración rendida por un testigo. 

Entendemos como "testigos" a aquella persona que ha presenciado algún 

acontecimiento y que, por ello está en condiciones de declarar sobre ello. 

Además, el testigo es un tercero diferente a quienes realizan directamente el 

acontecimiento. 

El maestro José Becerra Bautista, considera que la prueba testimonial es la 

que "se origina en la declaración de testigos". 
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A. - CONCEPTO: 

La prueba testimonial es aquel medio crediticio en el que, a través de testigos, 

se pretende obtener información, verbal o escrita, respecto a acontecimientos 

que se han controvertidos en un proceso. 

B. - LOS ELEMENTOS, que constituyen el presente concepto a nuestra opinión 

podemos obtener los presentes elementos: 

A) .- Pretenden llevar convicción juzgadora, para comprobar lo establecido por 

algunas de las partes. 

B) .- Lo más esencial es que hay la intervención de los sujetos, personas 

físicas, denominadas testigos. 

C) .- Se pretende obtener información de los testigos, ante el órgano 

jurisdiccional. 

D) .- La declaración de los testigos puede obtener mediante la forma verbal. 

E):- Se rinde en relación con la litis; es decir, respecto de los hechos que se 

han debatido en el proceso. 

La prueba testimonial puede ser ofrecida, admitida y ordenada su desahogo y 

no desahogarse por alguna causa, por ejemplo hemos tomado los siguientes: 

1. Que el testigo esté exento de declarar.  

2. Que el testigo no haya sido localizado. . 

3. Que el testigo haya salido del país y se ignore su paradero. 

4. Que el testigo esté exento de declarar. 

5. Que el testigo sea llevado a declarar pero manifieste que ignora los 

hechos sobre los que se le pretende interrogar. 
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C.- LIMITACIONES, DERIVADAS DE LA LOGICA JURÍDICA Y DE 

DISPOSICIÓN LEGALES: 

Las partes no pueden ser testigos. 

Los representantes legales de las partes no deben ser testigos. 

Los abogados patronos o asesores de las partes no deben ser testigos. 

Los incapaces no deben fungir como testigos. 

D.- NO PUEDEN SER TESTIGOS, según el Art. 1.262, del Código que se hace 

mención; 

I.- El menor de 14 años, sino en casos de imprescindible necesidad, a juicio 

del juez; 

II.- Los dementes y los idiotas; 

III.- Los ebrios consuetidunarios; 

IV.- El que haya sido declarado testigos falso o falsificador de letra, sello o 

moneda; 

V.- El tahúr de profesión; 

VI - Los parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado y por afinidad 

dentro del segundo; 

VIL.- Un cónyuge a favor del otro; 

VIII.- Los que tengan interés directo o indirecto en el pleito; 

X.- El enemigo capital; 

XI.- El juez en el pleito que juzgo; 

XII.- El abogado y el procurador en el negocio de que lo sea o lo haya sido; 
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XIII.- El tutor y el curador por los menores y éstos por aquéllos mientras no 

fuere aprobados las cuentas de la tutela. 

E.- VALOR DE PRUEBA TESTIMONIAL. 

Para valorizar la prueba testimonial hay que tener en cuenta, según opinaba los 

tratadistas clásicos, las siguientes circunstancias: capacidad del testigo, su 

probidad, su imparcialidad, el conocimiento que tenga de los testigos, su 

probidad, su imparcialidad, el conocimiento que tenga de los hechos sobre los 

que declara, y, por último , la solemnidad del acto. Estas circunstancias dieron 

lugar al siguiente proloquio. 

4.4.2 LEGISLACIÓN CHILENA  

LA PRUEBA TESTIMONIAL 

Concepto. 

La prueba testimonial se refiere a la prueba de testigos. Consiste en la 

declaración que hacen personas extrañas al juicio, las cuales reúnen las 

condiciones exigidas por la ley, y que deponen en la forma que ella establece 

acerca de los hechos substanciales y pertinentes controvertidos por las partes. 

De acuerdo a nuestro derecho, en forma similar a los ordenamientos a nivel 

mundial, el testigo debe ser: 

a. - Una persona física. No existen testigos que no sean personas físicas. Los 

testigos declaran sobre lo percibido por medio de sus sentidos, por ende, debe 
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tratarse de una persona física. 

b. - Tercero del proceso. Las personas físicas que intervienen en el proceso 

deben tener el carácter de terceros ajenos. Las partes que están involucrados 

en el pleito no declaran por medio de la prueba testimonial sino que lo hacen 

por medio de la confesión judicial. El problema puede surgir respecto a ciertas 

personas que forman parte de una persona jurídica que sí figura como parte del 

proceso. En estos casos es dudoso que estos sujetos puedan ser considerados 

"terceros" más allá que puede cuestionarse la imparcialidad de su testimonio 

por tener interés en el proceso. 

c- Declara sobre hechos: lo trascendente de un testigo es que toma 

conocimiento extraprocesal de unos hechos, ya sea intencionalmente o en 

forma casual. No importa en qué calidad toma conocimiento de esos hechos o 

la naturaleza de los mismos, lo esencial que pueda percibirlos por los sentidos. 

Clasificación: 

Este medio probatorio puede ser circunstancial, cuando el testigo se impone de 

manera causal o accidental de los hechos. Es el caso del testigo que presencia 

un accidente de tránsito. 

También puede ser un testigo preconsituido o instrumental, es decir, aquellos 

que participan en el otorgamiento de un documento en el cual queda 

constancia de un determinado acto. Por ejemplo, los testigos que comparecen 

en un instrumento privado donde se celebra un contrato de arrendamiento. 

Existe una categoría que es el denominado “testigo experto”, se trata de 
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sujetos que profesan una determinada ciencia o arte y que han tomado 

conocimiento de los hechos gracias a esa ciencia. Por ejemplo, usted le pide a 

un topógrafo que haga las mediciones de un terreno para luego presentar a ese 

profesional como testigo. El testimonio del testigo experto no lo transforma en 

un perito, como tampoco el informe que se pueda presentar. Pero sin lugar a 

dudas se trata de un testigo abonado.  

 

Como medio de prueba es indirecto, ya que el tribunal llega a conocer el hecho 

controvertido por medio de un tercero, y no personalmente como lo haría a 

través de la inspección personal del tribunal. Por último, se trata de un medio 

que puede hacer plena prueba o semiplena prueba, según el caso. 

A nuestro legislador la prueba testimonial le genera muchas dudas acerca de 

su fiabilidad. 

 

Por eso es particularmente riguroso al momento de darle un determinado valor 

probatorio, estableciendo además una serie de restricciones a esta prueba. No 

obstante, la prueba testimonial es bastante frecuente en la práctica, difícilmente 

el litigio puede desarrollarse sin la prueba testifical. 

 

Admisibilidad de la prueba testimonial. 
 

Siguiendo la estructura de nuestro Código decimonónico es la ley substantiva 

la que se encarga de determinar los casos en que es admisible la prueba 

testimonial; en cambio, la ley procesal es la llamada a determinar la forma o 

manera como debe rendirse esta prueba. 
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En principio, la prueba testimonial es admisible para probar cualquier hecho 

pasado. Para los hechos que se suceden en el presente también es posible 

recurrir a la prueba testimonial, nada lo impide, pero parece más lógico recurrir 

a la inspección personal del tribunal. 

Esta libertad para utilizar la prueba testimonial en el ámbito de los hechos 

desaparece cuando se trata de acreditar actos y contratos. Aquí es tal la 

desconfianza que el legislador tiene respecto a la prueba testimonial que se ve 

en le necesidad de limitar no solo su valor probatorio sino además su 

admisibilidad. 

La principal limitación se encuentra recogida en el Art. 1708 del C.C., que 

indica: "No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya 

debido consignarse por escrito". 

Ahora bien, son obligaciones que han debido consignarse por escrito las que 

emanan de actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa 

que valga más de dos unidades tributarias (art. 1709, inc. 1o, CC). 

Tampoco será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de 

modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue 

haberse dicho antes, o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando 

en algunas de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo 

valor no alcance a la referida suma de dos unidades tributarias (art. 1709, inc. 

2o, CC). 
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Es del caso observar que estas limitaciones a la prueba testimonial sólo dicen 

relación con los actos o contratos, mas no con las demás fuentes de 

obligaciones, aun cuando éstas sean superiores a dos unidades tributarias, y 

que, cualquiera que sea el monto de la obligación, puede acreditarse por los 

demás medios probatorios que la ley consagra. 

Exceptúame de las anteriores reglas sobre admisibilidad de la prueba de 

testigos los casos en que haya un principio de prueba por escrito, es decir, un 

acto escrito del demandado o de su representante, que haga verosímil el 

hecho litigioso; en que haya sido imposible obtener una prueba escrita; y los 

demás expresamente exceptuados en el Código Civil y Códigos de Derecho 

Procesal especiales (art 1711, incisos 1 y 3, CC). Ejemplos: arts. 2175, 2237 y 

2241 del CC y 128, 129, 170, 351, 353 y 1245 del CCO, etc.  

Iniciativa en la prueba testimonial. 

Lo normal y corriente es que las partes litigantes sean las que produzcan esta 

prueba dentro del pleito, en la oportunidad y forma que la ley procesal 

establece. 

Pero también el tribunal tiene cierta iniciativa en materia de prueba de testigos. 

En efecto, puesto el proceso en estado de sentencia, puede ordenar de oficio, 

para mejor resolver, pero dando de ello conocimiento a las partes, la siguiente 

medida: la comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, para 



45 
 

que aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios (art. 159, N° 5, 

CPC). 

Nótese que el tribunal, al decretar esta medida para mejor resolver, no puede 

ordenar la comparecencia de nuevos testigos, ni tampoco que los testigos 

presentados por las partes depongan sobre hechos nuevos. Lo único que 

puede hacer es ordenar que concurran los testigos que ya declararon a 

iniciativa de las partes, para que aclaren o expliquen sus dichos obscuros o 

contradictorios. 

 
 

Oportunidad para rendirla. 
 

Sobre el particular se hace necesario distinguir según se trate de rendir prueba 

testimonial en la primera o en la segunda instancia. 

En primera instancia, esta clase de prueba se rinde dentro del término 

probatorio (art. 340, inc. 1o, CPC). Como dicha disposición legal no distingue, 

se está refiriendo a toda clase de término probatorio, esto es, ordinario, 

extraordinario y especial. Los plazos que señala el Código de Procedimiento 

Civil son fatales cualquiera sea la forma en que se exprese, salvo aquéllos 

establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. En 

consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para 

ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo (1o parte, inc. 1o del art. 64 

CPC). Estos términos son fatales para los efectos de rendir la prueba 
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testimonial. Consecuente con lo anterior, esta clase de prueba que se rinda 

fuera de esos términos será nula y de ningún valor. 

En segunda instancia, en cambio, la testimonial sólo será admisible cuando no 

se haya podido rendir en la primera y acerca de hechos que no figuren en la 

prueba rendida y que sean estrictamente necesarios en concepto del tribunal 

para la acertada resolución del juicio (art. 207 CPC). Como en la alzada no 

existe en verdad un término probatorio, reuniéndose los requisitos antes 

indicados, el tribunal decretará prueba testimonial, señalando un término 

probatorio especial, siempre que, aplicando los principios generales, la causa 

no se encuentre en estado de sentencia, o sea, antes de la notificación del 

decreto autos en relación (art. 433 C.P.C.). 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES:  

 Computador 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Civil 

 Código de Procedimiento Civil 

 Diccionarios Jurídicos 

 Libros jurídicos 

 Internet  

 Hojas 

 Esferográficos 

 Impresora 

 

 

5.2.-  MÉTODOS 

 

Mediante la deducción se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la 

investigación es doble: Primero consiste en encontrar principios desconocidos, 

a partir de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más 

general que la incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso 

particular de la gravitación. También sirve para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos.  

En todo problema este Método nos induce al razonamiento que, partiendo de 

los casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones claras y específicas. La inducción puede ser completa o 
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incompleta. 

Método Analítico 

Analizar es profundizar  distinguir los elementos de un fenómeno y  proceder 

a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la 

extracción de las partes importantes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para analizar y comparar, por ejemplo las relaciones 

entre las mismas.  

El análisis se realiza con el objeto de establecer la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y es muy importante 

porque  a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos 

del análisis.   

 

 

 5.3 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS  

Procedimiento 

Para la realización de este  trabajo de  investigación, se utiliza los siguientes 

procedimientos: buscar información especialmente, en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Civil, Código de Procedimiento Civil,  y  en  

Internet. Realicé las entrevistas y encuestas: Las entrevistas en el número de 

tres y las encuestas a 30 profesionales del Derecho, especialmente a 

Funcionarios Judiciales y empleados de una Notaría.  
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Técnicas 

Encuesta.- Es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica 

el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se  

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 

la investigación.   

 

Entrevista.- Es un acto de comunicación oral o escrita que se establece entre 

dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados, con 

el fin de obtener una información o una opinión, de cierto tema. 
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6.- RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Pregunta 1. 

1.- Cree usted que una persona al rendir su testimonio dice completamente la 

verdad? 

CUADRO 1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    10   33,33% 

NO    20   66,66% 

TOTAL                30   100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, empleados Notaría y funcionarios judiciales. 

Encuestadora: Esperanza Tituaña 

                                                    

 

 

 

 

 

66,66%

33.33%

PREGUNTA 1

SI

NO
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Análisis: El 66,66% que corresponde a la mayoría de los  profesionales 

encuestados, manifestaron que las personas al rendir un testimonio no dicen 

completamente la verdad, que siempre hay algo que ocultan o se inventan 

respecto  de los hechos; y, con este criterio, el 33,33% que equivale a diez 

profesionales encuestados, manifestaron que las personas al testificar dentro 

de un proceso judicial, sí dicen totalmente la verdad.  

Pregunta 2. 

2.- Considera usted que en la decisión del juez al dictar sentencia dentro del 

juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio influye la prueba 

testimonial? 

CUADRO 2. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     30      100 % 

NO      00       00% 

TOTAL        30      100% 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, empleados Notaría y funcionarios judiciales. 

Encuestadora: Esperanza Tituaña 

                                                 

 

 

100%

0%

PREGUNTA 2

SI

NO
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Análisis: Respecto a esta pregunta de que si la prueba testimonial dentro de 

un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio influye la 

decisión que tome el juez al dictar sentencia, el total de los profesionales 

encuestados, esto es el 100% dijeron que sí, todos coinciden en que la prueba 

testimonial influye en la decisión que tome el juez al resolver el caso. .  

Pregunta 3. 

¿Cree usted que en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio se debería eliminar la prueba testimonial, puesto que practicarla 

genera gastos para el Estado y su resultado no garantiza la posesión material 

objeto principal del referido juicio? 

CUADRO 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI       10     33,33% 

NO       20     66,66 % 

TOTAL       30     100% 

           Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, empleados Notaría y funcionarios judiciales. 

                                          Encuestadora: Esperanza Tituaña 
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Análisis: De los profesionales encuestados,  el 33,33%, que equivale a diez 

profesionales, indicaron que sí estarían de acuerdo en que se elimine la prueba 

testimonial dentro de un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio, porque efectivamente, practicarla genera tiempo y dinero para el 

Estado; dinero que pudiera ser empleado en otro campo más provechoso; y, la 

mayoría de profesionales, esto es el 66,66% dijeron que no, que el testimonio 

dentro de este tipo de juicios, son muy importantes.  

Pregunta 4. 

Considera usted que se falta al principio de lealtad procesal y a la garantía de 

seguridad jurídica al rendir un testimonio faltando a la verdad? 

CUADRO 4. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI        30     100% 

NO        00     0,00% 

TOTAL        30      100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, empleados Notaría y funcionarios judiciales. 

Encuestadora: Esperanza Tituaña 

33%

67%

PREGUNTA 3

SI NO
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Análisis: Los profesionales encuestados expresaron que  al rendir un 

testimonio faltando a la verdad, se está violando el principio de lealtad procesal; 

así como la garantía de seguridad jurídica prevista en la Constitución de la 

República del Ecuador.   

Pregunta 5.  

Considera usted que es necesario reformar el artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil, respecto de la prueba testimonial en el juicio de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio? 

CUADRO 5. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI      10      33,33% 

NO      20      66,66% 

TOTAL      30      100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, empleados Notaría y funcionarios judiciales. 

Encuestadora: Esperanza Tituaña 

              

 

100%

0%

PREGUNTA 4

SI NO
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Análisis: Los mismos diez profesionales encuestados que respondieron 

afirmativamente respecto de que sí se debe eliminar la prueba testimonial en 

un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, esto es el 

33,33% indicaron que sí se debería reformar el artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil, respecto de la prueba testimonial en el  antedicho juicio, ya 

que en la mayoría de los casos son testimonios rendidos a consecuencia  de 

algún tipo de beneficio. Y el 33,33% coincidieron en decir que  no están de 

acuerdo en que se reforme el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, ya 

que la prueba testimonial es fundamental en este tipo de juicios. 

 

 

 

 

33%

67%

PREGUNTA 5

SI NO
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas 

Para cumplir con los requisitos de la investigación, a continuación  transcribo 

las entrevistas: 

Entrevista No. 1 

Persona entrevistada: Dr. Alfredo Albuja 

 1.- Cree usted que una persona al rendir su testimonio dice completamente la 

verdad? 

“Toda persona cuando se compromete a testificar lo debe hacer indicando lo 

que ciertamente vio o escuchó, pero lamentablemente, esto no sucede porque 

hay casos en los que los testigos son aleccionados  para que contesten 

favoreciéndole a quien le interroga”. 

2.- Considera usted que en la decisión del juez al dictar sentencia dentro del 

juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio influye la prueba 

testimonial? 

“En los fallos que emite un juez dentro de este tipo de juicios, si influye la 

prueba testimonial, de ahí la importancia de que los testigos relaten los hechos 

de forma clara y exacta”. 

3.- Cree usted que en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio se debería eliminar la prueba testimonial, puesto que practicarla 

genera gastos para el Estado y su resultado no garantiza la posesión material 

objeto principal del referido juicio? 
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“Cierto es que practicar la prueba testimonial genera gastos para el Estado, 

pero me parece que sí es importante que se la siga manteniendo y no se la 

elimine, puesto que sin este tipo de prueba un juez no tendría mayores 

elementos para emitir su resolución”. 

4.- Considera usted que se falta al principio de lealtad procesal y a la garantía 

de seguridad jurídica al rendir un testimonio faltando a la verdad? 

“Al rendir una declaración faltando a la verdad, si se está violando la garantía 

de seguridad jurídica que es el respeto a las normas legales, así como también 

se falta al principio de lealtad procesal”. 

5.- Considera usted que es necesario reformar el artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil, respecto de la prueba testimonial en el juicio de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio?  

“La prueba testimonial, para mí es muy importante y no me parece necesario 

que se elimine dicha prueba y se reforme el Artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil”. 

 

Entrevista No. 2 

Persona entrevistada: 

Ab. Jessica Londoño 

1.- Cree usted que una persona al rendir su testimonio dice completamente la 

verdad? 
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“Los testigos, en su gran mayoría no dicen la verdad de los hechos, siempre 

omiten algún dato o añaden datos, esto para ayudar a quien le pregunta, 

porque siempre un testigo es su amigo, vecino o conocido, no es un tercero 

totalmente desconocido”. 

2.- Considera usted que en la decisión del juez al dictar sentencia dentro del 

juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio influye la prueba 

testimonial? 

“En las sentencias dictadas por los jueces, si influyen las declaraciones 

rendidas por los testigos”.  

3.- Cree usted que en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio se debería eliminar la prueba testimonial, puesto que practicarla 

genera gastos para el Estado y su resultado no garantiza la posesión material 

objeto principal del referido juicio? 

“Sí estoy de acuerdo en que se elimine la prueba testimonial en el juicio de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, y se otorgue mayor valor a 

otro tipo de prueba, como por ejemplo que el juez, el momento mismo de la 

inspección judicial interrogue directamente a los colindantes del bien inmueble 

en litigio”. 

4.- Considera usted que se falta al principio de lealtad procesal y a la garantía 

de seguridad jurídica al rendir un testimonio faltando a la verdad? 

Al rendir una declaración  
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Cuando una persona declara sin conocer los hechos, únicamente por favorecer 

a alguien si está faltando al principio de lealtad procesal y a la garantía de 

seguridad jurídica. 

5.- Considera usted que es necesario reformar el artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil, respecto de la prueba testimonial en el juicio de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio?  

“Yo estoy de acuerdo con la eliminación de la prueba testimonial en el juicio de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, porque esto causa gastos 

para quien pide su comparecencia a declarar, así como también para el estado 

que  invierte recursos”.   

 

Entrevista No. 3 

Persona entrevistada: Dra. María Llinín 

1- Cree usted que una persona al rendir su testimonio dice completamente la 

verdad? 

“Creo que un testigo no dice completamente la verdad, siempre dice las cosas 

tratando de favorecer a quien le pregunta”. 

2.- Considera usted que en la decisión del juez al dictar sentencia dentro del 

juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio influye la prueba 

testimonial? 
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“La prueba testimonial dentro de un juicio de prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio siempre ha sido muy importante y un juez la acoge para 

dictar su sentencia”. 

3.- Cree usted que en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio se debería eliminar la prueba testimonial, puesto que practicarla 

genera gastos para el Estado y su resultado no garantiza la posesión material 

objeto principal del referido juicio? 

“La prueba testimonial se la ha venido practicando desde la antigüedad y si 

bien practicarla genera gastos para el Estado, no creo que sea  tan fácil su 

eliminación, pero a pesar de ello yo sí estaría de acuerdo a que sea eliminada, 

porque no es fácil encontrar testigos que acudan a rendir su declaración, que 

realmente conozcan lo sucedido”. 

4.- Considera usted que se falta al principio de lealtad procesal y a la garantía 

de seguridad jurídica al rendir un testimonio faltando a la verdad? 

“Si alguien declara mintiendo está faltando al principio de lealtad procesal y a la 

garantía de seguridad jurídica, pero  para que esto cambie creo que un testigo 

debe acudir a rendir su declaración únicamente si conoce la verdad de los 

hechos”. 

5.- Considera usted que es necesario reformar el artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil, respecto de la prueba testimonial en el juicio de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio?  



61 
 

“Considero que sí se debería eliminar la prueba testimonial de este tipo de 

juicios y establecer otra forma para comprobar la posesión material del bien 

inmueble”. 

 

De los tres profesionales entrevistados, dos están de acuerdo en que se 

elimine la prueba testimonial en un juicio de prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, y que se busque otra forma de establecer la posesión 

material del bien inmueble, es decir demostrar por otros medios  la posesión 

material del bien inmueble. Por su parte, uno de los entrevistados, el Dr. 

Alfredo Albuja Chaves no está de acuerdo en que se elimine la prueba 

testimonial, pues dice que ésta siempre ha existido y es muy necesaria para 

demostrar la posesión material del bien inmueble, y en la que se basa un juez 

para dictar su resolución. 
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7.-  DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Los objetivos planteados en esta investigación fueron: 

1. Determinar que la prueba testimonial, en la mayoría de los casos, es 

rendida por personas que desconocen de los hechos; 

2. Establecer que la prueba testimonial puede obtenerse fácilmente con 

incentivos económicos o de otra índole; 

3. Proponer la reforma al Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, 

respecto a los Medios de Prueba, en el juicio de Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio. 

Luego de haber realizado esta investigación, a través de las encuestas y las 

entrevistas, puedo expresar que los objetivos planteados se han cumplido, 

pues se ha establecido que en la mayoría de los casos los testimonios que 

rinden las personas a quienes se les ha solicitado,  lo hacen incentivados 

económica o emocionalmente, por amistad o compadrazgo, sin conocer la 

realidad de los hechos; testimonios que son acogidos por el juez, quien ha 

dictado fallos erróneos,  violando la garantía a la seguridad jurídica, prevista en 

el Artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador y faltando al 

principio de lealtad procesal. . 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

La Constitución de la República del Ecuador,  en su artículo 82, prevé: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas  por 

las autoridades competentes”.  

El Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, dice “Medios de prueba.- Las  

pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, 

declaraciones de testigos, inspección judicial y dictámenes de peritos o de 

intérpretes”. 

En un juicio de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de dominio  los testigos, 

pueden ser animados a declarar a favor del actor, por una relación de amistad, 

por un incentivo económico  o por  animadversión con  el dueño del inmueble, 

convirtiéndose la  prueba testimonial en un  recurso no  idóneo ya que las 

personas que acuden  a declarar en calidad de testigos no conocen la realidad 

de los hechos; y,  sin embargo, el juez de la causa las acoge y  dicta sentencia, 

fundándose en los testimonios rendidos por estas personas, causándole  

perjuicio al propietario del inmueble y administrando justicia en base al engaño.   

Luego de haber realizado el presente trabajo he podido establecer la necesidad 

de  reformar el Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil,  eliminando la 

prueba testimonial dentro del juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio porque practicarla  genera gastos para el Estado y su resultado no 

garantiza la posesión material objeto principal del referido juicio.  
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7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal.  

Mi propuesta de reformar el Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, 

respecto de la prueba testimonial en los juicios de prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, se funda en que en la mayoría de los casos, dentro de 

este tipo de juicios, los testigos pueden ser animados a declarar a favor del 

actor, por una relación de amistad, por un incentivo económico  o por  

animadversión con  el  dueño del inmueble, convirtiéndose la prueba 

testimonial en  recursos no  idóneo ya que las personas que acuden  a declarar 

en calidad de testigos no conocen la realidad de los hechos, y,  sin embargo,  

el juez de la causa las acoge y  dicta sentencia fundándose en los testimonios 

rendidos por estas personas, causándole un perjuicio al propietario del 

inmueble y  aún más engañando a la justicia y a  quien la administra, violando 

la garantía a la seguridad jurídica prevista en la Constitución de la República y 

faltando al principio de lealtad procesal.  
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8.- CONCLUSIONES 

 

 Que las personas que acuden a testificar, en la mayoría de los casos, no 

dicen la verdad de los hechos, declaran con el objeto de beneficiar a 

quien le solicitó que rindan su testimonio.  

 Que la decisión que el juez expresa en su sentencia, en un juicio de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, está basada 

fundamentalmente en la prueba testimonial. 

 Que en las legislaciones de otros países también está prevista la prueba 

testimonial, siendo igualmente fundamental en la decisión del juez, 

dentro de este tipo de juicios. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 Que las personas que van a rendir su testimonio lo hagan siempre y 

cuando conozcan de los hechos, expresen siempre la verdad y actúen 

con lealtad. 

 Que en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, al 

dictar sentencia, el juez debe dar mayor valor a la prueba documental  y 

a la inspección judicial del bien inmueble. 

 Solicitar a la Asamblea Nacional la reforma del Artículo 121 del Código 

de Procedimiento Civil, eliminando la prueba documental dentro del 

juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, ya que para 

practicarla se invierte recursos del Estado.   
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador está siendo  

vulnerado al rendir testimonios faltando a la verdad;  

 

Que  se debe tomar en cuenta la supremacía de la Constitución; 

 

Que jueces, funcionarios judiciales y abogados en libre ejercicio  profesional  

deben cumplir con el derecho a la seguridad jurídica y el  principio de lealtad 

procesal. 

. 

En uso de las atribuciones expide la siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

  

Artículo Único.-  

 

La presente Ley, entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes de 

junio del año dos mil catorce.  
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f.) Daniela Montenegro, Presidenta de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización. 

 

 

CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización discutió y aprobó el 

proyecto de LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 

en primer debate el 12 de marzo de 2014, segundo debate 10 de mayo de 

2014. 

 

f.) Dr. Oscar Lozada, Pro Secretario de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización.  
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11.- ANEXOS 

Anexo Nro. 1 

Modelo de Encuesta 

PREGUNTAS 

 

1.- Cree usted que una persona al rendir su testimonio dice completamente la 

verdad? 

2.- Considera usted que en la decisión del juez al dictar sentencia dentro del 

juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio influye la prueba 

testimonial? 

3.- Cree usted que en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio se debería eliminar la prueba testimonial, puesto que practicarla 

genera gastos para el Estado y su resultado no garantiza la posesión material 

objeto principal del referido juicio? 

4.- Considerar usted que se falta al principio de lealtad procesal y a la garantía 

de seguridad jurídica al rendir un testimonio faltando a la verdad? 

5.- Considera usted que es necesario reformar el artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil, respecto de la prueba testimonial en el juicio de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio?  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO  

PROYECTO DE TESIS  

Modalidad de Estudios a Distancia 

Anexo Nro. 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

ESPERANZA DEL CONSUELO TITUAÑA 

SARAGOZIN 
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1. TEMA: 

LA  PRUEBA TESTIMONIAL NO GARANTIZA LA VERACIDAD DE LA 

POSESIÓN MATERIAL OBJETO PRINCIPAL DEL JUICIO DE 

PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. 

2. PROBLEMATICA 

La Constitución de la República del Ecuador  en su artículo 82, prevé: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas  por 

las autoridades competentes”.  

El Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, dice “Medios de prueba.- Las  

pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, 

declaraciones de testigos, inspección judicial y dictámenes de peritos o de 

intérpretes”. 

Los testigos en un juicio de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de dominio  

pueden ser animados a declarar a favor del actor, por una relación amistosa, 

por un incentivo económico  o por una animadversión con quien   es  el  dueño 

del inmueble, convirtiéndose las pruebas testimoniales en  recursos no  idóneo 

ya que las personas que acuden  a declarar en calidad de testigos no conocen 

la realidad de los hechos y,  sin embargo,  el juez de la causa las acoge y  dicta 

sentencia fundándose en los testimonios rendidos por estas personas, 
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causándole un perjuicio al propietario del inmueble y  aún más engañando a 

quienes administran justicia.  

Al eliminar la prueba testimonial dentro del Juicio Ordinario de Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, se pretende lograr que el Juez al 

momento de dictar sentencia lo haga de forma acertada basándose en la 

prueba documental y en la Inspección Judicial, aplicando la sana  critica ya que 

en la mayoría de los casos, las personas que van a rendir sus testimonios lo 

hacen incentivados económicamente o emocionalmente, por amistad o 

compadrazgo, sin conocer la realidad de los hechos. Se conocen casos que 

algunos jueces, fundamentándose en estas pruebas testimoniales falsas han 

dictado sentencias a favor de los actores, concediéndoles la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, lo cual atenta contra el Derecho a la 

Seguridad Jurídica  consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, 

norma Suprema.  

3. JUSTIFICACION: 

1.- Dentro del aspecto jurídico  en la Constitución de la República del Ecuador, 

Artículo 82, está prescrito que “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas  por las autoridades 

competentes”. 

Por su parte, el Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, dice “Medios de 

prueba.- Las  pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o 
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privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictámenes de peritos 

o de intérpretes”. 

Una de las pruebas que se incorpora en los juicios de prescripción 

extraordinaria adquisitiva de domino es la prueba testimonial, que en la 

mayoría de los  juicios, son testigos falsos que rinden sus testimonios 

incentivados económicamente o emocionalmente, por amistad o compadrazgo, 

sin conocer la realidad de los hechos, lo que crea inseguridad jurídica. 

2.- Desde el punto de vista social este proyecto de investigación proporcionará 

a la sociedad una fuente de consulta para quienes crean vulnerados los 

Derechos de Seguridad Jurídica establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador, pues basándonos en el conocimiento podemos cumplir y hacer 

cumplir los derechos que han sido vulnerados. 

3.- La Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a  Distancia, 

ha implementado como requisito para la obtener el Título de Abogada de la 

República en la Carrera de Derecho, la realización de un Proyecto de 

Investigación, que sirva de aporte a la sociedad y contribuya  a solucionar 

problemas sociales y jurídicos. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las razones por las cuales se debe eliminar la prueba testimonial  en 

los juicios de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Determinar que la prueba testimonial, en la mayoría de los casos, es  

rendida por personas que desconocen de los hechos; 

 

2. Establecer que la prueba testimonial puede  obtenerse fácilmente con 

incentivos económicos o de otra índole; 

 

 

3. Proponer la reforma al Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, 

respecto a los Medios de Prueba, en el juicio de Prescripción 

Extraordinario Adquisitivo de Dominio. 

5. MARCO TEÓRICO: 

Definición de Prescripción 

Nuestro Código Civil en su Art. 2392, dice “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”. 

 

Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la 

“prescripción”. 

El Art. 603 del mismo cuerpo de leyes, señala que la prescripción, es un modo 

de adquirir el dominio. 
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Escriche en su Diccionario Jurídico al referirse a la Prescripción la define como: 

“El modo  de adquirir el dominio de una cosa mediante la posesión continuada 

por cierto tiempo y liberarse de una obligación o carga mediante el transcurso 

de cierto tiempo”. 

 

Emneccercus y Nipperdy, dicen: “Se entiende por prescripción en general, el 

nacimiento, la terminación o desvirtuación de derechos, en virtud del ejercicio 

continuando o del no ejercicio continuando o del no ejercicio continuado”- 

 

DE LA PRECRIPCIÓN COMO MEDIO DE ADQUIRIR LAS COSAS 

 

La prescripción es un modo de adquirir cosas ajenas, esto es, no es dable 

adquirir por medio de esta institución cosas propias. El Art. 2392 del Código 

Civil, dice en su parte pertinente “Prescripción es un modo de adquirir las cosas 

ajenas”. 

 

La Prescripción afecta tanto a muebles como a inmuebles. El Art. 2398 del 

Código Civil señala “Se gana por prescripción el dominio de bienes corporales 

raíces o muebles. Es menester para poder adquirir por prescripción que las 

cosas se encuentren en el comercio humano”. 

 

El  artículo señalado anteriormente recalca, en su parte pertinente, que están 

en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. 
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Se refiere no solo al dominio, sino a otros derechos como el usufructo, 

servidumbres etc. a excepción de ciertos derechos que son imprescriptibles. El 

inciso segundo del Art. 2398 del C.C dice,  “Se ganan de la misma manera los  

otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. Se encuentran 

exceptuados las servidumbres discontinuas e inaparentes, además como 

veremos no sirve para adquirir los derechos personales. 

 

La prescripción re refiere a  cosas singulares, pero por excepción se puede 

referir también a la herencia, de esta forma, es un modo de adquirir a título 

singular, pues solo se puede adquirir especies determinadas. 

 

La prescripción es un modo de adquirir gratuito porque no implica egreso 

económico por parte del precribiente de ninguna clase. La prescripción no es 

modo de adquirir por causa de muerte, sino entre vivos, pues esta opera 

durante la vida del precribiente de tal modo que para adquirir no tiene por 

supuesto necesario de muerte de una persona sino por el contrario la vida de 

ella. 

 

CLASE DE MODO DE ADQUIRIR ES LA PRESCRIPCION. 

 

Algunos autores dicen que es Derivativo, porque hay un ligamento entre el 

precribiente y el que pierde su derecho. 
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Otros autores, especialmente actuales, señalan que es modo Originario, 

porque el antecedente es la posesión, nuestro Código Civil así lo señala 

implícitamente en el Art. 603, además el inciso segundo del Art. 718 del mismo 

cuerpo de leyes dice: Son constitutivos de dominio, la ocupación, la accesión y 

la prescripción, no olvidemos que el justo título puede ser constitutivo o 

traslativo de dominio. 

 

CLASES DE PRESCRIPCIÓN  

 

Existen dos clases de Prescripciones Adquisitivas: Ordinaria y Extraordinaria, 

así lo señala el Art. 2405 del Código Civil Ecuatoriano. 

 

CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN ORDINARIA 

 

Es una prescripción de corto tiempo, en el sentido que se exige tan solo  3años 

para los muebles y 5 para los inmuebles, esto es un tiempo inferior a los 15 

años que se exige en la extraordinaria, a más de los otros requisitos de la ley. 

REQUISITOS PARA ADQUIRIR LA PRESCRIPCION  ORDINARIA 

SON LOS SIGUIENTES: 

1.- Prescriptibilidad de la cosa; 

2.- Posesión no ininterrumpida; aquí el transcurso del tiempo es 

simultaneo, es decir que tanto la posesión como la inscripción debe 

durar el tiempo legal; 
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3.- Que la posesión sea regular, esto es que reúna los requisitos 

señalados, en el Art. 717 del Código Civil; 

 

4.- Un lapso de tiempo, esto es, de tres años para los bienes muebles y 

de cinco para los raíces. Cada dos días se cuenta entre ausentes por 

uno solo, para el cómputo de los años. 

 

Se entiende presentes, para los efectos de la prescripción, los que viven 

en el Territorio de la República y ausentes, los  que residen en nación 

extranjera, señala  el Art. 2408 del Código Civil. 

 

5.- Es de esta forma requisito, que el poseedor del inmueble entienda 

adquirir la propiedad y esto sucede si tiene aquel la convicción de que el 

tridente es el verdadero dueño (buena fe y la transmisión del derecho se 

ha realizado con las formalidades que exige la ley (justo título) 

 

6.- Nuestro Código Civil en su Art.  2407 dice “Para ganar la prescripción 

ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo 

que las leyes requiere”. 

 

FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN ORDINARIA. 

Adquieren por Prescripción ordinaria quienes entendieron adquirir la propiedad, 

más no la adquirieron por no ser el tradente el verdadero dueño. 
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PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA  

 

Concepto Etimológico de la palabra Prescripción Adquisitiva o mejor 

Denominada como Usucapation. 

 

USU CAPIO       - ADQUIRIR POR EL USO 

USU CAPETE    -APODERASE DE LAS COSAS POR EL USO 

 

Como vemos,  proviene de las voces latinas: caper y usu. 

Arturo Valencia tratadista colombiano, dice: “El trascurso del tiempo que da 

nacimiento a la propiedad y sus desmembraciones por una posesión 

continuada de una cosa, se denomina Prescripción Adquisitiva de 

Usucapation” 

 

El maestro chileno, Luis CLARO Solar, dice: “La prescripción Adquisitiva, es la 

adquisición del dominio de las cosas ajenas, mediante la posesión de ellas en 

forma prolongada y continuada durante cierto lapso de tiempo”. 

 

La Prescripción adquisitiva es una institución jurídica que consiste en reconocer 

como propiedad de un bien inmueble a aquel que lo tuvo, utilizándolo como si 

fuera real dueño, durante el plazo que la misma ley indica”, señala José 

Levitan. 
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La Prescripción adquisitiva “es el modo de adquirir el dominio y demás 

derechos reales, poseyendo una cosa mueble o inmueble durante un lapso de 

tiempo y otras condiciones fijadas por la ley. Es decir, la conversión de la 

posesión continuada en propiedad” señala Guillermo Cabanellas en su 

Diccionario Jurídico. 

 

Planiol y Ripert, manifiestan: “La Usucapion es un modo de adquirir la 

propiedad de una cosa mediante la posesión prolongada durante un periodo de 

tiempo determinado. Dentro de las instituciones de derecho Civil es la más 

necesaria del orden social, sin ellas sería imposible la prueba de la propiedad 

en la generalidad de los casos y en consecuencia los pleitos serían 

innumerables. De allí el sentido de la antigua calificación de patrono del género 

humano, esto es coger, ocupar o adquirir con el uso, es decir adquirir por el uso 

y transcurso del tiempo. 

 

Cuando el poseedor tiene un título justo y de buena fe y ha poseído durante 15, 

20 o 30 años, su situación se dice es más favorable que la de su propietario; 

éste es culpable de negligencia, mientras que aquel ha hecho lo que le pide la 

ley para convertirse en propietario. Luego hace estas tres interrogaciones. ¿Es 

la negligencia del titular del derecho la productora del mejor derecho del 

poseedor? ¿Es el derecho de propiedad absoluta?, ¿Debe considerarse, mejor, 

la existencia de un derecho social? El interés general no legitima la 

prescripción, pues el derecho individual debe ser respetado por sobre cualquier 
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interés. Si la prescripción es la patrona del género humano, es porque 

consolida las posesiones imprimiéndoles el carácter del derecho. La propiedad 

comenzó  por ser una posesión sin título, pero no se puede fundar una 

sociedad sobre una usurpación. Fue necesario que una prolongada posesión 

se convirtiese en un derecho. La prescripción, antes que un interés para la 

sociedad, es una cuestión de existencia de la misma. La sociedad tiene, pues, 

un derecho, el mayor de todos, que oponer al individuo, y es que la sociedad 

no se concibe sino cuando la propiedad está asegurada. Si la posesión ha sido 

y es el fundamento de la propiedad, también se puede adquirir por posesión 

contra al que deja de poseer. No es que al propietario se le considera como si 

hubiera renunciado a su derecho, él seguramente cree conservarlo; lo que 

ocurre es que se ha formado un derecho mayor que el suyo y que lo prevalece, 

algo así como lo que en jurisprudencia llamamos, derecho preferente.  

Sobre la Prescripción extintiva. Se debe decir otro tanto de la prescripción 

extintiva. La ley sitúa a la prescripción entre los modos de extinción de las 

obligaciones. Promover es decir ejercer su acción, es para el acreedor una 

facultad y no una obligación, no pudiéndose acusar de negligencia peor la falta 

de cumplimiento de ningún deber, solo por el motivo de no haber hecho uso de 

tal facultad. La sociedad tiene un derecho de que las acciones judiciales se 

limiten a cierto tiempo, habiéndose fijado el mismo, tomando en cuenta la 

duración media de la vida del hombre, es decir un lapso bastante largo. No es 

al que no ha promovido por tanto tiempo deba considerárselo  como que ha 

renunciado su derecho o que reconociera que su derecho se extinguió por una 
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causa legítima, puesto que en la casi totalidad de los casos el afectado por la 

prescripción, va a decir que jamás ha renunciado a su derecho y que si hay una 

causa legal, debe probarla el deudor; sino más bien que prevalece el derecho 

de la sociedad que no puede ser gravemente perturbada con el ejercicio de los 

derechos sin ningún límite, ocasionando desorden en el estado de las fortunas 

y poniendo a las familias y personas, sin excepción, bajo la carga de acciones 

próximas y remotas, por muchas generaciones. 

Reseña Histórica sobre la Prescripción Adquisitiva   

 

El origen de la Prescripción Adquisitiva, lo tenemos en las XII Tablas del 

Derecho Romano. 

Se dice, que Gayo en su estudio, trata de estas Instituciones, al señalar: “La 

usucapión de las cosas muebles se cumple en un año, las de inmuebles y 

cosas por dos años”. Así se le concibe como un modo derivativo de obtener la 

propiedad por la posesión continua de un año a dos y estaba revestida  de una 

gran función ya que convertía a la propiedad bonitaria en quiritaria; con el  

transcurso del tiempo se convirtió la posesión de buena fe en propiedad civil; 

facilitó la prueba de la propiedad, pues bastaba demostrar que se ha tenido el 

bien durante el tiempo fijado por la ley, para ser considerado como propietario. 

Según el Digesto, la Usurpación (con este nombre se lo conoce mejor a la 

Prescripción Adquisitiva), consiste en la adquisición del dominio mediante la 

posesión continua durante el tiempo señalado por la ley. 
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Tenemos luego que en el Derecho Canónico, ya se la estudia con más 

detenimiento, especialmente en lo que se refiere a la buena o mala fe en la 

Usucapion. 

El Derecho Español, la trata en las Partidas de Alfonso el Sabio y señala a la 

Usucapion, como un modo de adquirir el dominio, tanto contra particulares, 

como contra el Estado, los Municipios o la Iglesia, pero se señalaba 

expresamente, que las tierras del Rey eran imprescriptibles ( Partida Tercera, 

Titulo XXVIII y Titulo XXIX). 

 

De las Partidas pasa la Prescripción Adquisitiva a la Recopilación Castellana y 

de allí a la Recopilación de leyes  de Indias, para por fin pasar a las Reales 

Ordenanzas de los diferentes Virreinatos en América. 

 

Andrés Bello, lo acoge en su Proyecto de Código Civil, siendo éste el origen de 

la institución a grandes rasgos en nuestra legislación. 

 

REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. 

Son tres  los requisitos para obtener la prescripción adquisitiva: 

 

1.- Prescriptibilidad de la cosa; 

2.- Posesión de la cosa; y,  

3.- Que la posesión haya durado el tiempo señalado por la ley. 
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LA POSESIÒN EN LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA  

 

CONCEPTO DE POSESION. 

 

Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y 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, dice el primer inciso del Art. 715 del 

Código Civil. 

 

PRESUNCIÓN DE POSESION. 

 

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

determina el inciso segundo del Art. 715 del Código Civil, de aquí la enorme 

importancia de la institución de la Posesión, y de las acciones que lo 

garantizan. 

 

ELEMENTOS DE LA POSESIÓN. 

 

La posesión consta de dos elementos constitutivos: uno material que es el 

Corpus y otro subjetivo, que es el Animus. 

El elemento material, comprende el acto de aprehender la cosa y el hecho de 

encontrarse la cosa sujeta o la potestad del poseedor, es pues el poder efectivo 

que se ejerce sobre una cosa. 
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El elemento Subjetivo o el Ánimo, es la intención de disponer de la cosa como 

dueño y se revela exteriormente en que el poseedor no reconoce a otro como  

dueño de la cosa que posee, esta es la característica que distingue a la 

posesión de la mera tenencia, es pues la intención de someter la cosa al 

ejercicio de un derecho real, el animus. 

 

El corpus va acompañado del animus;  lo que se exige en este caso es el 

animus con la intención de comportarse como propietario. 

 

QUÉ ES EL DOMINIO. 

 

El dominio que se llama también Propiedad, es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social, señala el Art. 599 

del Código Civil, mientras que como hemos visto la posesión es el ejercicio real 

del derecho de dominio. 

La forma práctica de ejercer el dominio, como es de conocimiento general, es 

la posesión. 

EFECTOS DE LA POSESIÓN. 

 

La posesión comporta una situación de hecho que la ley protege mediante 

varias acciones y puede ser base de efectos jurídicos; que para el caso que 
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tratamos, es el de la adquisición  de la propiedad, cuando se cumple los 

requisitos que la ley establece para el efecto. 

 

POSESIÓN NECESARIA PARA GANAR LA PRESCRIPCIÓN. 

 

Para ganar la Prescripción Adquisitiva es fundamental tener y probar la 

posesión que señala el Art. 715 del Código Civil; de tal manera que sólo vale la 

posesión, si los actos que lo componen son públicos. 

 

La posesión es clandestina, cuando los actos por los cuales se tomó fueron 

ocultos o si se tomó en ausencia del poseedor o con precauciones para 

sustraerla al conocimiento de los que tendrían derecho a oponerse. La 

posesión pública en su origen es reputada clandestinamente cuando el 

poseedor ha tomado precauciones para ocultar su continuación. 

 

FUNDAMENTOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. 

 

Como dice Claro Solar, la posesión es el primer fundamento de la  propiedad, 

si la propiedad puede fundarse sobre la posesión también adquirirse por la 

posesión contra aquel que deja de poseer. El fundamento radica en la 

necesidad de procurar a la propiedad la estabilidad y las garantías que le son 

necesarias y obligar a las propiedades cuidar de su propiedad, a fin de que la  

misma cumpla con su función social, que señala el Art. 30 de la Constitución. 
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LA PRUEBA 

Couture señala que los problemas de la prueba consisten en saber qué es la 

prueba; qué se prueba; quién prueba; cómo se prueba; qué valor tiene la 

prueba producida. 

En otros términos: el primero de esos temas plantea el problema 

del concepto de la prueba; el segundo, el objeto de la prueba; el tercero, la 

carga de la prueba; el cuarto, el procedimiento probatorio; el último, la 

valoración de la prueba. Hernando Devis Echandía, procesalista colombiano, 

dice: Suele hablarse con mayor frecuencia, de que es prueba judicial todo 

medio que sirve para conocer cualquier cosa o hecho. 

 

PRINCIPIOS QUE REGULAN LA PRUEBA 

f) Necesidad de la prueba. Para que se llegue a expedir la decisión 

judicial, se requiere que sea demostrada por las pruebas aportadas por 

las partes, o de manera facultativa por el juez. 

 

g) Comunidad de la prueba. También, se le conoce como principio de 

adquisición de las pruebas. Una vez admitido el medio probatorio 

ofrecido por las partes, ésta pertenece al proceso, no siendo posible el 

desistimiento, ni la renuncia de la prueba actuada, pues 

los medios probatorios pasan a ser de la comunidad de las partes. 

h) ) Publicidad de la prueba. Las partes deben tener conocimiento del 

ofrecimiento de las pruebas, con el objeto de objetarlas, si fuera el caso. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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También, en otro sentido, se considera que este principio sustenta la 

motivación de la sentencia, pues los justiciables requieren conocer cómo 

se han valorado los medios probatorios. 

 

i) Prohibición del Juez de aplicar el conocimiento privado. Está vedado que 

el juez supla las pruebas con el conocimiento privado, personal o 

circunstancial que tenga de los hechos. 

 

j) Contradicción de la prueba. Es la aplicación del principio procesal de la 

contradicción. Cada parte tiene la oportunidad de conocer y discutir las 

pruebas ofrecidas de la contraparte.  

 

 

OBJETO DE LA PRUEBA: INMEDIATO Y MEDIATO 

El objeto inmediato de la prueba es acreditar los hechos expuestos por las 

partes, producir certeza en el juez respecto de todos los puntos controvertidos 

y fundamentar sus decisiones. 

El objeto mediato de la prueba es llegar a la verdad de los hechos. 

 

LA CARGA DE LA PRUEBA.- Por regla general, la carga de probar 

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos. Si no se prueban los hechos que 

sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS  

Respecto de la clasificación de las pruebas, realizaremos una síntesis, de cada 

una de las pruebas; para lo que tomaremos como referencia la clasificación 

realizada por Devis Echandia, por considerarla manejable y completa, quien las 

clasifica de la siguiente manera: prueba según su objeto y según el  grado o 

categoría, su forma. 

Según su objeto: Pruebas directas e indirectas 

Pruebas Directas.- Son las pruebas que ponen en contacto al juez con el hecho 

que se trata de probar, las que permiten a éste conocerlo a través de sus 

propios sentidos, es decir, por percepción, desde luego sometidas a las 

formalidades que la ley exige, el juez llega al conocimiento del hecho de probar 

de manera directa e inmediata, como ya lo indicamos, mediante su percepción. 

Un ejemplo de esta clase de prueba es   la inspección judicial.  

Pruebas Indirectas.- Son aquellas por las que el juez no percibe directamente 

la realidad del hecho que se trata de demostrar, por ser un hecho ya sucedido, 

sino la comunicación o el informe que de la percepción de ese hecho tuvo otra 

persona. Estas son mediatas porque el juez no percibe el hecho por probar 

sino la comunicación o el informe que la percepción de ese hecho tuvo otra 

persona. Ejemplo: Peritaje.   

Pruebas según el grado o categoría: en principales y accesorias o 

secundarias.  
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Pruebas Principales.- Son Aquellas que tienen por objeto el hecho que se 

pretende demostrar, sea directamente o a través de otro hecho. Es decir, 

cuando el hecho al cual se refieren forma parte del fundamento fáctico y la 

pretensión o excepción, en cuyo caso la prueba es indispensable. Por ejemplo: 

para la interdicción por demencia, es imperativo que a la demanda se 

acompañe un certificado médico sobre el estado de salud del presunto 

interdicto.  

Las pruebas Secundarias.- Devis Echandia señala que son aquellas que tienen 

por objeto otra prueba, es decir cuando con ellas se pretende probar otra 

prueba. Por lo que podemos deducir que son aquellas que están apenas 

indirectamente relacionadas con los supuestos de la norma por aplicar, por lo 

que su prueba tiene menor importancia.  

Ejemplo: la fotocopia de un documento que establece la existencia de una 

prueba.  

Según su forma las pruebas pueden ser: (pruebas escritas y orales)  

Pruebas Escritas.- Como su nombre lo indica deben ser escritas, es decir 

deben tener una formalidad, es así como tenemos de esta clase, los 

documentos públicos y privados.  

La importancia de este tipo de pruebas es que la ley puede tener como 

requisito indispensable que se realice mediante instrumento público so pena de 

no tener el valor  jurídico deseado, ejemplo la escritura pública de compra 

venta de un bien inmueble, si  21 consta en un documento privado esta prueba 
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no tendría valor dentro de una contienda judicial, a efectos de demostrar la 

propiedad del mismo.  

Pruebas Orales.- Son aquellas que se presentan de forma verbal, como por 

Ejemplo: la confesión judicial. Vale tener en cuenta que según nuestra 

legislación este tipo de pruebas testimoniales, tienen la obligación legal de 

decir la verdad con exactitud so pena de cometer un delito, de  falso testimonio 

punible cuando al declarar, confesar, o informar ante la autoridad pública, sea 

el informante persona particular o autoridad, se falta a sabiendas a la verdad; y 

perjurio, cuando se lo hace con juramento.  

6. METODOLOGÍA: 

Método Deductivo  

Mediante la deducción se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la 

investigación es doble: Primero consiste en encontrar principios desconocidos, 

a partir de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más 

general que la incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso 

particular de la gravitación. También sirve para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos.  

Método Inductivo 

En todo problema este Método nos induce al razonamiento que, partiendo de 

los casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 
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permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones claras y específicas. La inducción puede ser completa o 

incompleta. 

Método Analítico 

Analizar es profundizar  distinguir los elementos de un fenómeno y  proceder 

a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la 

extracción de las partes importantes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para analizar y comparar, por ejemplo las relaciones 

entre las mismas.  

El análisis se realiza con el objeto de establecer la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y es muy importante 

porque  a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos 

del análisis.   

 

Procedimiento y Técnicas 

 Procedimiento 

Para la realización de este  trabajo de  investigación, se utiliza los siguientes 

procedimientos: buscar información especialmente, en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Civil, Código de Procedimiento Civil,  y  en el 

Internet. Realizaré las entrevistas y encuestas: Las entrevistas en el número de 

tres y las encuestas a 30 profesionales del Derecho, especialmente a 
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Funcionarios Judiciales y empleados de la Notaría.  

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 

 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

 

                         
SONDEO 

PRELIMINAR 

 
  

 
                                            

ELECCIÓN DEL 
TEMA 

 
   X 

  
                                        

ELABORACIÓN DEL 
PROBLEMA 

 
     X 

 
  

 
                                    

PROBLEMATIZACIÓN 

 
       X     

 
                                  

REALIZACIÓN DE 
OBJETIVOS 

 
       X   

 
    

 
                              

JUSTIFICACIÓN 

 
         X           

 
                          

HIPÓTESIS 

 
           X           

 
                        

REVISIÓN DE 
BIBLIOGRAFÍA 

 
                X          

 
                    

ENCUESTA Y 
ENTREVISTAS 

 
                     X   X    

 
                  

ANÁLISIS DE DATOS 

 
                            X        

 
          

ENVÍO DEL 
BORRADOR 

 
                               X             

 
  

CORRECCIÓN 

 
                                       X     

 
  

EXPOSICIÓN FINAL 

 
                                            X  X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO:  

RECURSOS HUMANOS 

DIRECTOR DE TESIS:   

AUTORA: Esperanza del Consuelo TituañaSaragozin 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

Los gastos serán financiados con recursos propios. 

 

MATERIALES VALOR 

IMPRESIÓN  DEL  TEXTO 150.00 

COPIAS 80.00 

ANILLADOS O EMPASTADOS 50.00 

OTROS MATERIALES 20.00 

VARIOS 20.00 

TRANSADOS A LA CIUDAD DE LOJA 600.00 

TOTAL $ 920.00 
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