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2. RESUMEN 

El presente tema investigativo lo efectué sobre la problemática que existe 

referente a la inexistencia de un término de anunciación de prueba, previo la 

audiencia oral de juzgamiento. 

 

Para el desarrollo de este trabajo me propuse como objetivo general 

Realizar un estudio teórico, jurídico y crítico sobre la insuficiencia normativa 

del art. 84 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor para garantizar el 

derecho a la defensa, a presentar pruebas y contradecir las que se presenten 

en su contra en el momento oportuno, lo que fue comprobado gracias a la 

aplicación de métodos y técnicas de carácter científico, que me guiaron  a 

la conclusión de resultados que permitieron fundamentar la propuesta de 

reforma de ley. 

 

A más de la recolección doctrinaria bibliográfica, se realizaron treinta 

encuestas a personas que conocen del tema que se trata en la problemática, 

además de tres entrevistas a personas a acorde con el tema en relación con 

su profesión y su desempeño en el entorno como es un Juez de 

Contravenciones, un profesional del Derecho y un representante de una 

Asociación de Consumidores de esta ciudad,  con estos  datos que se 

recabaron, se concluyó que efectivamente existe un vacío legal el cual afecta 

directamente a las partes procesales al momento de no conocer 

oportunamente las pruebas que va a presentar la contraparte, el cual causa 

problemas en la sociedad que en algún momento  se  siente  perjudicada  
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por  algún  producto; por esta  razón  la investigación de campo evidenció y 

se concluyó que debemos considerar que es indispensable incrementar un 

término de prueba previo a la audiencia oral de juzgamiento, a través de una 

reforma al Art. 84 de la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, con el fin 

de garantizar una mejor defensa entre las partes, cumpliendo con el 

debido proceso y cumpliendo el principio de contradicción tal como lo 

establece la Constitución de la República del Ecuador. 
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2.1. ABSTRACT 

This research theme is made on the problems that exist concerning the 

absence of a term annunciation of evidence, oral hearing before the trial. 

 

For the development of this paper set out to conduct a general objective 

theoretical, legal and critical study of regulatory failure of art. 84 of the Law on 

Consumer Protection to ensure the right to defense to present evidence and 

contradict those submitted against him at the right time, which was verified by 

the application of methods and techniques of scientific, I they led to the 

conclusion that enabled results support the law reform proposal. 

 

More than bibliographic doctrinaire collection, thirty were surveyed people who 

know the subject that is in the problem, plus three interviews with people in 

keeping with the theme in relation to their profession and their role in the 

environment and is an Violations judge, a legal professional and a 

representative of Consumers' Association of this city, these data were collected, 

it was concluded that there is indeed a loophole which directly affects the 

litigants when time to review the evidence to be presented by the counterparty, 

which causes problems in society that sometime feels harmed by a product, 

therefore field research showed we consider it essential to increase a term of 

oral evidence before the trial hearing through an amendment to the Organic 

Law on Consumer Protection, in order to ensure better defense between the 

parties, in compliance with due process and fulfilling the principle of 

contradiction as required by the Constitution of the Republic of Ecuador 
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3.  INTRODUCCION 

 

La situación de los consumidores en el Ecuador en los últimos tiempos se han 

generado cambios substánciales en los ámbitos de consumo, estableciendo 

una diferencia muy clara respecto de proveedores y consumidores, de donde 

se originan los derechos y las obligaciones, que se regulan con la 

Constitución de la Republica, los Tratados Internacionales y en especial por la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

Para aquello dentro del juzgamiento de los procesos por defensa del 

consumidor he considerado que es importante realizar un estudio minucioso 

en relación a la anunciación de pruebas previo a la audiencia de juzgamiento. 

La presente tesis está estructurada de la siguiente forma: consiste en la 

revisión de literatura, donde contiene el marco conceptual donde he buscado 

todos los conceptos de los principales temas que se tratara en adelante, entre 

otros  conceptos,   Derecho, Prueba, Debido Proceso, esto con el fin de 

comprender el significado de estos temas que vamos a tratar durante el 

desarrollo de la misma; a continuación contiene el marco doctrinario, que está 

estructurado de una reseña histórica de los principales derechos de los 

consumidores, así como, las generalidades de las pruebas y su anunciación, 

esto de forma interna como externa, para entender la fuente de cómo nacen 

estos derechos y obligaciones y como han ido evolucionando a lo largo de la 

historia y hacer un contrato con la actualidad; de la misma forma a 

continuación contiene el marco jurídico, que su principal contenido se refiere a 

normas internacionales y nacionales de carácter legal apegadas 
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específicamente al problema planteado entre otras leyes tenemos, la 

Constitución, Código Orgánico de Defensa del Consumidor, COIP, Código de 

la Producción, dentro de los cuales se logra demostrar el vacío legal 

existente. 

A continuación se demuestra que materiales y métodos se empleó para poder 

llevar a cabo esta investigación; a continuación los resultados del trabajo de 

campo realizado para poder corroborar varias interrogantes en esta tesis, 

gracias a estos resultados se estableció la necesidad de plantear una 

propuesta de reforma; también, y finalmente tengo conclusiones y 

recomendaciones respectivas que tratan de  enfocar  y  recomendar  de  la  

mejor  forma posible  soluciones  para enmendar este problema que tenemos 

en la justicia, específicamente la falta de anunciación de pruebas en el Art 84 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 . Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Término de Anunciación de Pruebas. 

 

Según el Código General de Procesos, se entiende por término “el tiempo que 

la ley o la o el juzgador determinan para la realización o práctica de cualquier 

diligencia o acto judicial”1. Los términos correrán en días hábiles los mismos 

que serán objeto de nuestra defensa en el proceso judicial, a través de la cual 

confirma o desvirtúa su posesión para determinar la existencia de la infracción, 

contravención o responsabilidades de una falta cometida. 

4.1.2. Prueba 

“Actuación procesal por la que las partes intentan acreditar los hechos 

aducidos en demanda o contestación a demanda convenciendo al juzgador 

sobre la veracidad de éstos. Los medios de prueba previstos en la ley son: 1) 

interrogatorio de las partes; 2) documental: pública o privada; 3) dictamen de   

peritos; 4) reconocimiento judicial, y 5) interrogatorio de testigos”2.  Es la 

actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia 

o contenido según los medios establecidos por la ley la misma que recae sobre 

quien alega algo, ya que el principio establece que quien alega debe probar. El 

que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un hecho positivo, si se 

                                                           
1 CÓDIGO GENERAL DE PROCESOS, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015. 
2 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2011/03/22/las- 

contravenciones. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procesal/procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/partes/partes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acreditar/acreditar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demanda/demanda.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contestaci%C3%B3n-a-demanda/contestaci%C3%B3n-a-demanda.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juzgador/juzgador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/medios-de-prueba/medios-de-prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interrogatorio-de-las-partes/interrogatorio-de-las-partes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interrogatorio-de-las-partes/interrogatorio-de-las-partes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/documental/documental.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/dictamen-de-peritos/dictamen-de-peritos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/dictamen-de-peritos/dictamen-de-peritos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reconocimiento-judicial/reconocimiento-judicial.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2011/03/22/las-
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trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante un hecho 

positivo con estas características tendríamos la obligación de probar y 

dependerá de la situación adquirida por las partes en un proceso. Cada una de 

ellas deberá probar los hechos sobre los que funda su defensa.  

4.1.3. Contravención  

“El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza 

para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo legalmente 

establecido, y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien 

lo lleva a cabo como también para otros. Normalmente, la idea de 

contravención se aplica a situaciones de falta de respeto a las normas de 

tránsito (por ejemplo, no usar cinturón de seguridad) ya que, si bien muchos de 

ellos no son delitos de gravedad, suponen siempre infringir la ley o el código 

de convivencia pertinente”3. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que 

“contravención es acción y efecto de contravenir; mientras que contravenir es 

obrar en contra de lo que está mandado”4. 

 El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, señala que; 

“contravención es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión 

de la ley”5. 

                                                           
3 http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php#ixzz3Y4gE7I 
 4 EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 23.ª edición 2014, consulta vía 

internet.. 

5 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001. 

http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php#ixzz3Y4gE74Ib
http://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola/la-23a-edicion-2014
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El Diccionario Básico de Derecho del Dr. Manuel Sánchez Zuraty señala que 

“contravención es el acto contrario a una norma jurídica o mandato”6. Infracción; 

como contravenciones, que se dividen, según su mayor o menor gravedad, en 

contravenciones de primera, de segunda, de tercera y de cuarta clase; y hoy 

también existen las contravenciones ambientales. Como contravención 

personalmente la pondría definir como cometer una falta a una norma, incumplir 

las reglas que constan en una norma con el fin de disciplinar a las personas, es 

el quebrantamiento de una ley existente. 

4.1.4. Derecho 

“La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa lo que 

está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y 

constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en 

sociedad”7. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales 

determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un 

conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad. 

El Derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por un 

Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de acuerdo a 

la necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por todas las 

personas que habitan en esa comunidad para garantizar la buena convivencia 

social entre estas y que las resoluciones de los conflictos de tipo 

interpersonal lleguen a soluciones favorables para las partes. 

                                                           
6 SANCHEZ Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit. 2001. 
7 http://definicion.de/derecho/#ixzz3Y4hTNIAE 

http://definicion.de/derecho/#ixzz3Y4hTNIAE
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4.1.5. Acto Judicial 

El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se halla 

asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado de 

hacer algo. “Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 

a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de 

establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o 

extinguir determinados derechos”8. En otras palabras, puede decirse que un 

acto jurídico es una manifestación de voluntad cuyo fin es provocar 

consecuencias de derecho. Estos resultados son reconocidos por medio del 

ordenamiento jurídico. La base del acto jurídico la conforma la declaración de 

voluntad, la cual debe ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de 

acuerdo a lo que estipulen las leyes. El acto jurídico busca una variación del 

estado de las cosas y provoca las ya mencionadas consecuencias de tipo 

jurídico. Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos 

jurídicos. Pueden ser formales en los cuales la eficacia está atada a las 

formalidades establecidas y contempladas por la ley, otros pueden ser no 

formales en ellos, su posible validez no depende de la solemnidad, positivos su 

éxito depende de la realización del acto, negativos suponen una omisión o 

abstención, unilaterales surgen por la voluntad de una única parte, bilaterales 

requieren del consentimiento de un mínimo de dos partes, patrimoniales de 

contenido económico, familiares derechos y deberes de familia, gratuitos la 

obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas estén involucradas 

u onerosas obligaciones recíprocas, entre otros tipos. 

                                                           
8  http://definicion.de/acto-juridico/#ixzz3ueJflrfk 

http://definicion.de/acto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/ley
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/acto-juridico/#ixzz3ueJflrfk
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4.1.6. Derecho a la Defensa  

“Del latín defensa, la noción de defensa está asociada al verbo defender. Esta 

acción, por su parte, refiere a cuidar, resguardar o conservar algo. La defensa, 

por lo tanto, es aquello que brinda protección de alguna forma o el resultado de 

defenderse”9. La defensa es una circunstancia que implica la reacción natural 

de una persona ante una agresión a efectos de  precautelar su integridad, la 

vida propia o de terceros o la protección de bienes. En este caso hablando de la 

defensa sobre el consumidor, podríamos definir como un conjunto de normas 

emanadas de los poderes públicos que se encargan de proteger a los 

consumidores o a los usuarios de bienes y servicios, regulando los derechos y 

las obligaciones. Este medio se lo utiliza cuando existe un litigio para hacer 

valer sus pretensiones con el fin de salvaguardar los intereses que están 

implicados en un proceso judicial con el afán de defender o defenderse esto es 

un amparo, protección el cual se hace valer a través de un Abogado defensor el 

cual litiga un hecho o derecho alegado en juicio civil o penal, para oponerse a la 

parte o a la acusación. “Legítima defensa social. Tendencia surgida a fines del 

siglo XIX con amplio impulso renovador, en cuanto al fundamento y fin de la 

facultad punitiva del Estado”10. 

4.1.7. Debido Proceso 

Tenemos pues al debido proceso como un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de 

garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo 

                                                           
9 http://definicion.de/defensa/#ixzz3Y4hepqBS 
10 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta Buenos Aires –Argentina, 2001. 

http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/proteccion/
http://definicion.de/defensa/#ixzz3Y4hepqBS
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dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la 

oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier 

juez o autoridad administrativa. “El debido proceso constituye un postulado 

básico del Estado, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la 

actuación judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y 

méritos propios de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de 

aplicación de la ley sustancial”11. traducido en los términos del artículo 76,  y 

todos sus literales de la Constitución del Ecuador, al proceso o juicio conforme 

a las leyes preexistentes al acto imputado, ante juez o tribunal competente, y 

con observancia de las formas propias de cada juicio; así entonces, el debido 

proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier 

vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación al debido 

proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de este: la 

preexistencia de la ley penal, el juez o tribunal competente, el acceso a la 

administración de justicia en condiciones de libertad e igualdad, la 

observancia y cumplimiento de las formas propias el juicio, entendido éste 

último como todo el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley penal 

favorable, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y 

material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de 

contradicción, la imparcialidad del juez, a la doble instancia, entre otros. Sin 

embargo, para poder llegar a la concepción del debido proceso como principio 

jurídico vemos a continuación el desarrollo histórico que se tuvo que dar como 

precedente para el perfeccionamiento de esta institución. 

                                                           
11 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta Buenos Aires –Argentina, 2001. 
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“Es el más perfecto y sofisticado instrumento de resolución de disputas o 

conflictos de contenido o relevancia jurídica, pues el proceso tiene reglas que 

nos permiten llegar a una resolución justa debida”12. Para contrarrestar las 

tentaciones del poder se inventó la ley como expresión de valores sociales. El 

debido proceso es un principio legal que el Estado debe respetar todos los 

derechos que posee una persona según la ley. El debido proceso es un 

principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes a asegurar un  resultado justo  y equitativo 

dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer 

sus pretensiones legítimas frente al juez. Por ejemplo cuando el gobierno daño o 

lesividad a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en 

una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley. 

4.2. Marco Doctrinario  

4.2.1. Reseña histórica sobre la prueba 

Para aquello empezamos entendiendo que es la prueba. La prueba la podemos 

conocer como un conjunto de elementos que nos permiten conocer las 

circunstancias en las que se desarrolló un hecho, podríamos decir también que 

son los rastros que dejan los hechos para así poder ser construidos y llegar a 

descubrir la verdad, porque el juzgador no puede llegar a tener contacto 

directamente con la verdad de los hechos ocurridos, prueba es todo medio 

jurídico para adquirir certeza de un hecho o de una proposición. 

                                                           
12http://unilibrepereira.edu.co/catehortua/posgrados/archivos2/Trabajo%20debido%20proceso%20cur 

so%202%20constitucional%20%20202%20dejado%20agosto%2006%20de%202008.pdf 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://unilibrepereira.edu.co/catehortua/posgrados/archivos2/Trabajo%20debido%20proceso%20cur
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Se reconocen cinco faces evolutivas de la prueba judicial 

a. Fase étnica. 

“Con la caída del imperio Romano existían grupos étnicos siendo la fase 

primitiva en la historia de las pruebas judiciales, la influencia religiosa 

caracterizo la fase siguiente con el dominio del cristianismo sobre grupos 

importantes como los germanos, de ahí la denominada fase étnica”13. Esta fase 

corresponde a todas las sociedades en formación, cuando solo podía existir un 

sistema procesal rudimentario, y que suele descubrirse como de las pruebas 

abandonadas al empirismo de las impresiones personales, pero que, creemos 

debió presentar características muy diferentes en cada lugar, lo cual puede 

explicar porque se ha convenido en calificarla como fase étnica. Es más propio 

decir que corresponde a las épocas que en cada sociedad no había aun un 

sistema judicial propiamente dicho. Seguramente a la caída del Imperio romano 

existen en Europa grupos étnicos que se hallaban en lo que hemos llamando la 

fase primitiva en la historia de las pruebas judiciales, puesto que la influencia 

religiosa que caracterizo la fase siguiente viene muchos años después con el 

dominio del cristianismo sobre los germanos, francos y demás grupos 

importantes, de ahí la denominación de esta fase. 

b. Fase religiosa. 

En esta fase se distinguen dos etapas: El Antiguo Derecho Germano. - que es 

el más representativo de esta etapa en el desarrollo de la cultura jurídica 

europea, la prueba era un medio para persuadir al juez, quien podía valorar con 

                                                           
13 SILVA Melero, Cit.ob.,págs. 2 y 5; “ Processo attico”. Italia 1935. 
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libertad, en este proceso la prueba tenía una finalidad en sí misma. Al derecho 

romano se suele contraponer el de los pueblos germánicos, en el proceso 

germánico la prueba tenía una finalidad en sí misma y conducía a fijar la 

sentencia, que el juez apenas adoptaba. De este modo, era una actividad casi 

exclusivamente de las partes. Surgió así un nuevo concepto de prueba legal, 

pues estaba sometida a una rigurosa formalidad y sus resultados eran 

generalmente incontrovertibles; pero no se trataba de un proceso legal de 

pruebas, como hoy lo entendemos formado por numerosas reglas contenidas 

en la ley, que no podían existir en esta etapa histórica. Ya no se perseguí la 

verdad real o material, como suele decirse, sino un convenio puramente formal: 

el que resultara del proceso, merced a esos medios artificiales y, por lo general, 

absurdos, basados en la creencia de una intervención de la divinidad, o en la 

justicia de Dios para los casos particulares.  Así surgieron las ordalías, los 

duelos judiciales y los juicios de Dios, lo mismo que las pruebas del agua y el 

fuego, este sistema perduro hasta la edad media, en casi todos los pueblos de 

Europa, y correspondió el derecho canónico la misión de combatirlo y 

eliminarlo. 

c. Fase legal. 

Se trató de darle una base jurídica al proceso, predeterminado por el legislador 

eclesiástico, los papas dan instrucciones detalladas para el proceso canónico. 

El juez tenía un carácter de árbitro, casi de funcionario privado, mas con 

absoluta libertad para apreciar o valorar las pruebas aportadas por las partes; 

el testimonio fue casi la prueba exclusiva, pero más tarde se admitieron los 

documentos. El juramento, el reconocimiento personal por el juez, e 
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igualmente, los indicios; es decir más o menos los medios de prueba que 

todavía hoy conocemos. No existían reglas especiales sobre la prueba, e 

imperaba el sistema de la apreciación. En los tiempos de la Republica era el 

pueblo quien juzgaba, reunido en centurias o tribus, lo cual excluía la 

posibilidad de que existieran reglas especiales, e incluso, una apreciación 

jurídica de la prueba, jueces populares que resolvían de acuerdo a su personal 

convicción. Durante el imperio aparece la fase del procedimiento de marcada 

naturaleza publicista durante la cual el juez deja de ser árbitro para representar 

al estado en la función de administrar justicia. Constituyo esto un progreso, en 

cuanto se le dieron al juez. Mayores facultades para interrogar a las partes y 

determinar a cuál de ellas correspondía la carga de la prueba; pero con el 

tiempo sobrevino un retroceso, desde el punto de vista que en la actualidad 

prevalece, al restarle al juez facultades para la valoración de la prueba 

entronizar un relativo sistema de tarifa legal que regula su valor, con menos 

rigor, sin embargo, del que impero en Europa durante los siglos XVII a XIX. De 

esta suerte dejo de existir la libre valoración de prueba que debían 

considerarse como demostrados sin medio alguno especial.  

d. Fase sentimental  

Nace en la revolución francesa, está basada en la creencia de la razón humana 

y el instinto natural, el proceso está sujeto a la tarifa legal y al procedimiento 

escrito. Se puede decir que esta fase se origina en la Revolución Francesa, 

que acogió las teorías de Montesquieu, Voltaire y sus seguidores, con las leyes 

de 179, el artículo 732 del Código del 3 de brumario, del año IV de la 

revolución, reprodujo el precepto de aquellas leyes sobre libertad de 
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apreciación y la convicción intima como único fundamento del fallo. 

Posteriormente, el código de instrucción Criminal acogió el mismo principio 

342. 

El nuevo Derecho Francés se difundió por Europa solo a mediados del siglo 

XIX; pero en Austria duró el sistema legal muchos años, consagrado en el 

reglamento de procedimiento criminal de 1853, que rigió casi hasta mediados 

del siglo XIX. Así se originó esta nueva fase del derecho probatorio, que se ha 

convenido en dominador sentimental, por estar basada en la ilusoria creencia 

en la infalibilidad de la razón humana y del instinto natural, luego el nuevo 

sistema se aplicó al proceso penal que se tramitaba oralmente, y así se 

escindieron los dos procesos, pues el civil continuó sujeto a la tarifa legal. 

e. Fase científica. 

El proceso debe ser oral, con ciertas restricciones como presentar por escrito la 

demanda y su contestación después de la caída del imperio romano, el proceso 

judicial pasa del sistema acusatorio vigente en el antiguo derecho germano, y 

en general, en Europa durante mucho tiempo, el proceso inquisitivo penal 

riguroso, que luego cede en vario de sus aspectos; en cambio el proceso civil 

conserva su fisonomía predominantemente  acusatorio hasta el siclo XIX, y 

solo en las últimas décadas aparece un movimiento doctrinario  y legislativo 

que procura darle una tendencia inquisitiva por esta razón existen procesos 

realmente mixtos en los códigos contemporáneos: con marcada tendencia 

inquisitiva en todos los países.  
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4.2.2. Generalidades sobre las Pruebas y su Anunciación. 

La Teoría General de la Prueba que puede definirse como aquella derivada de 

la unidad fundamental del proceso que implica una noción común de prueba 

para todo tipo de proceso, “siempre que en ella se distingan aquellos puntos 

que por política legislativa, ya que no por razones de naturaleza o función, 

pueden estar regulados de diferente manera en uno u otro proceso”14, 

según  precisa Devis Echeandía. “expresión de la Teoría General de la Prueba 

es la aplicación mayoritaria de principios generales de la prueba judicial en los 

diferentes procesos”.15 Otra expresión similar ocurre con la finalidad de la 

prueba, esto es de producir certeza en el Juez sobre la existencia o 

inexistencia de los hechos alegados por las partes en el proceso. “Las pruebas 

obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”16 Finalidad de la Prueba.- 

“La prueba tiene por finalidad  llevar a la o al juzgador al  convencimiento de los 

hechos y  circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad  de la 

persona procesada”17. La prueba es el conjunto de motivos o razones, que de 

los medios aportados se deducen y que nos suministran el conocimiento de los 

hechos, para los fines del proceso. A su vez Carnelutti indica que “El conjunto 

de las normas jurídicas que regulan el proceso de fijación de los hechos 

controvertidos, constituye, pues, la institución jurídica de la prueba”18. Medios 

Probatorios.- Alberto Hinostroza define a los medios probatorios como “los 

                                                           
14 ECHANDÍA HERNANDO Devis, Edit. Tratado de Derecho Procesal Civil, t. III. 2004. 
15 ECHANDÍA HERNANDO Devis, Jurista y procesalista colombiano. Tratado de Derecho Procesal Civil, t. III 
16 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2013.  
17 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador 

2014.  

18 CARNELUTTI Francesco,  adiciones de derecho español de N. Alcalá-Zamora y Castillo ; tr. por N. Alcalá-

Zamora y Castillo, S. Sentís Melendo. 

https://www.researchgate.net/publication/31700204_Sistema_de_derecho_procesal_civil_composicion_del_proceso_F_Carnelutti_adiciones_de_derecho_espanol_de_N_Alcala-Zamora_y_Castillo_tr_por_N_Alcala-Zamora_y_Castillo_S_Sentis_Melendo
https://www.researchgate.net/publication/31700204_Sistema_de_derecho_procesal_civil_composicion_del_proceso_F_Carnelutti_adiciones_de_derecho_espanol_de_N_Alcala-Zamora_y_Castillo_tr_por_N_Alcala-Zamora_y_Castillo_S_Sentis_Melendo
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instrumentos que emplean las partes u ordena el magistrado de los que se 

derivan o generan las razones que conducen al Juez a adquirir certeza sobre 

los hechos”19, el medio probatorio es la manifestación formal del hecho a 

probar; es la descripción, designación o representación mental de un hecho del 

cual estamos afirmando dentro de la tesis que estamos defendiendo con el fin 

de convencer al Juez y lograr que nos dé la razón de lo que estamos alegando. 

Objeto de Prueba.- Se entiende por objeto de prueba al hecho efectivamente 

acaecido en un lugar y tiempo determinados, hacia el cual previamente se ha 

dirigido la hipótesis normativa, por ello es que Paul Paredes refiere que: 

“Concluyentemente el hecho ocurrido es tanto objeto de la hipótesis de 

incidencia, como objeto de la prueba, o mejor dicho de los medios de prueba”20. 

Podríamos decir que el objetivo de la prueba es demostrar la veracidad de los 

hechos que estamos exponiendo dentro de un tema determinado, exponiendo 

los diferentes tipos de pruebas y en el tiempo oportuno para poder afirmar y 

nuestro alegato sea tomado en cuenta y el Juez se convenza de la legalidad de 

las mismas. Fuente de prueba. - Fuente de prueba es el hecho que utiliza el 

juzgador para verificar la verosimilitud de los hechos a probar. Al respecto, 

Hinostroza indica que “Se entiende por fuente de la prueba a la información 

obtenida gracias a los medios probatorios, teniendo una existencia autónoma 

en relación al proceso se distingue entre medio de prueba y fuente de prueba 

en los siguientes términos, llamo por mi cuenta medio de prueba a la actividad 

del juez mediante la cual busca la verdad del hecho a probar, y fuente de 

                                                           
19 HINOSTROZA Alberto, Editorial. Derecho Procesal Civil, Jurista Editores Lima-Perú, 2010. 
20 PAREDES PALACIOS Paul, “Ciencias Aplicadas” Perú. Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad San Martin de Porres y ESAN, 2006. 
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prueba al hecho del cual se sirve para deducir la propia verdad”21. La fuente de 

la prueba que nos habla Hinostroza se trata sobre la raíz donde sucedieron los 

hechos, el cual nos permite recoger información verificando la veracidad de la 

misma de manera que sea confiable, eficiente y legal, para no caer en 

tentación de introducir medios de prueba que no sean confiables. Finalidad de 

la Prueba. - La prueba tiene por finalidad la de producir certeza de la existencia 

o inexistencia de los hechos afirmados por las partes, para lo cual se sirve de 

los medios probatorios y las presunciones. El Artículo 113 del Código Procesal 

Civil, “es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo”22 estos medios de prueba 

tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir 

certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus 

decisiones. Sobre el particular se puede apreciar que se hace alusión a los 

medios de prueba y no a la prueba, lo que implica un dislate pues los primeros 

son los instrumentos, en cambio es la prueba la que produce certeza en el 

juzgador. Asimismo, Verger Grau sobre la finalidad de la prueba nos dice lo 

siguiente “es la de obtener afirmaciones instrumentales depuradas para poder 

compararlas con las afirmaciones fácticas de las partes”23. Etapas Probatorias 

Ofrecimiento.- Corresponde a las partes ofrecer los medios probatorios a fin 

de asumir la carga de la prueba que les corresponde, de esta manera 

intentarán dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 114 del Código Procesal 

Civil, el cual manifiesta “cada parte está obligada a probar los hechos, que 

                                                           
21 HINOSTROZA Alberto, “Derecho Procesal Civil” Universidad Católica de Cuenca. Lima/Jurista ,2010. 
22CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Edit.  Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador 2011.  
23 VERGER GRAU Joan, “La Técnica de las pruebas orales” J. M. Bosch Editor, 1994. ISBN 84-7698-291-7 
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alega excepto los que se presumen conforme a ley”24  prescribe que la carga 

de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a 

quien los contradice alegando nuevos hechos. Esta facultad se enmarca dentro 

del Principio de Defensa Privada, el cual a su vez pertenece al sistema 

procesal privatístico. Admisión y Procedencia. - Corresponde al Juez declarar 

la admisión y procedencia de los medios probatorios, o de ser caso su 

inadmisibilidad e improcedencia, para ello debe evaluarse si se cumplen los 

requisitos de idoneidad, pertinencia y utilidad de los medios probatorios. El 

Articulo 115 del Código Procesal Civil “la prueba debe ser apreciada en 

conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica, sin perjuicio de las 

solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de 

ciertos actos”25,  la prueba debe servir para formar certeza en el juez en tanto 

acredita un hecho relacionado con el proceso. Sobre la idoneidad la doctrina 

considera que el sistema legal ha previsto que medios probatorios son 

adecuados para determinada materia, en consecuencia, se puede afirmar que 

todos los medios típicos y atípicos son idóneos, pero en determinadas materias 

se restringe a alguno o algunos de ellos. Actuación. - La ley establece las 

formalidades para actuar los medios probatorios, entre los que tenemos el lugar 

y tiempo hábiles, el modo, la presencia obligatoria del Juez. En esta etapa 

intervienen los denominados agentes del medio de prueba, quienes manifiestan 

el hecho a probar, pueden ser las partes, los testigos, peritos y hasta el Juez, 

como ocurre cuando formula preguntas de oficio en una declaración de parte o 

                                                           
24 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Edit.  Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador 2011.  
25 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador 2011.  

. 
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declaración testimonial. Valoración. - Corresponde al Juez efectuar esta labor 

sobre los medios probatorios en forma conjunta, donde le permite actuar 

acorde a sus conocimientos y emitir valor a la prueba que se ha receptado de 

las partes. Devis Echeandía señala que “por valoración o apreciación de la 

prueba judicial se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el 

mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido”26. La 

apreciación o valoración es acto del juez consistente en medir la eficacia 

probatoria de cada medio de prueba, o de su conjunto, según el precio o valor 

que le asigna la ley o le otorgue el juez, en relación al grado de convicción que 

permita generar certeza en el juez de la ocurrencia del hecho a probar. “Es el 

momento también en que el Juez puede calificar con mayor certeza si tal o cual 

medio probatorio actuado tiene eficacia para convencerlo sobre los hechos 

alegados y si ha sido pertinente o no su actuación en el proceso”.27 La Función 

Valorativa.- Como se ha mencionado la valoración de la prueba es efectuada 

por el Juez, quien debe tener presente tres aspectos, en primer lugar tendrá 

que percibir los hechos a través de los medios probatorios, los cuales en este 

sentido pueden ser directos, esto es, el Juez se encuentra en contacto 

inmediato con el hecho a probar, como sucede con la inspección ocular. En 

segundo lugar, el Juez deberá efectuar una representación o reconstrucción 

histórica de los hechos en su conjunto, en este caso además de utilizar los 

medios directos puede emplear los medios indirectos, los cuales sólo 

proporcionan datos, a partir de los cuales el Juez elabora un argumento para 

deducir la existencia de un hecho, como ocurre con los indicios. En tercer lugar, 

                                                           
26 ECHANDÍA HERNANDO Devis, Jurista y procesalista colombiano. Tratado de Derecho Procesal Civil, t. III 
27 MONROY GALVEZ Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. TEMIS – De Belaúnde & Monroy. Santa Fe de 

Bogotá – Colombia, 1996, p. 307 – 308. 
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el desarrollará una actividad analítica o de razonamiento mediante la cual se 

obtienen las inferencias de los datos percibidos. Sistemas para la valoración de 

la prueba. Sistema de la tarifa legal. - También es conocido como el sistema 

de la prueba tasada o de la prueba legal, en el mismo se establece la 

obligación del Juez de mensurar la eficacia probatoria del medio de prueba 

indicado, según el valor que previamente se ha asignado por la norma jurídica. 

Devis Echeandía refiere que este sistema sujeta al juez a reglas abstractas 

preestablecidas, que le señalan “la conclusión que forzosamente debe aceptar 

en presencia o por la ausencia de determinados medios de prueba”28, la ley le 

atribuye un valor a determinado medio probatorio y el Juez no tiene otro camino 

que admitirlo así. En este sistema la actividad del Juez se hace mecánica, en 

donde el juzgador se encuentra impedido de formarse un criterio personal 

sobre los medios de prueba y, consecuentemente, sobre los hechos 

acreditados, encontrándose eventualmente obligado a aceptar valoraciones en 

contra de su propio convencimiento razonado. Las desventajas que tiene este 

sistema según Devis Echeandía son de tres tipos: a)     Mecaniza o automatiza 

al Juez, impidiendo que forme un criterio personal, y obligándolo a aceptar 

soluciones en contra de su convencimiento lógico razonado; b) Conduce con 

frecuencia a la declaración como verdad de una simple apariencia formal, esto 

es no permite la búsqueda de la verdad real; c) Genera un divorcio entre la 

justicia y la sentencia, ya que se otorga preeminencia a fórmulas abstractas en 

desmedro de la función primordial del derecho de realizar la armonía social 

mediante una solución que responda a la realidad y que haga justicia, el 

                                                           
28 ECHEANDÍA Devis, Edit. Compendio de Pruebas Judiciales, Ed. Aguilar 1969. 
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juramento decisorio pone término a la cuestión principal o incidente sobre que 

versa, y el juez resolverá con arreglo al resultado del juramento, el juez siempre 

dispone de facultades inquisitivas para allegarlas  que, conforme su leal saber y 

entender, considere convenientes al esclarecimiento de los hechos que las 

partes alegan, sólo así se obtendrá la igualdad de las partes en el proceso y la 

verdadera democracia en la justicia “el principio de la unidad probatoria; el de 

adquisición de la prueba; de la necesidad de la prueba; libertad de la prueba; 

aplicación de las reglas científicas en la prueba; de la experiencia en materia 

probatoria; del favor probationis, publicidad de la prueba y el de veracidad (o 

principio de investigación de la verdad”29  

 

4.2.3. El principio de necesidad de la prueba.  

 Tomo en consideración en primer término este principio por las consecuencias 

teóricas, ideológicas, normativas y prácticas que el mismo implica. Para su 

análisis, es imprescindible abarcarlo desde la perspectiva de los sistemas 

procesales, los cuales entendemos como dispositivo e inquisitivo, rechazando 

los denominados sistemas mixtos como consecuencia de su ilogicidad 

intrínseca. La primera cuestión a la cual le conduce el principio en análisis es 

detenernos en la importancia de la confirmación dentro de un proceso, pues la 

misma se corresponde con la esencial estructura de éste, en efecto, y 

siguiendo a Adolfo Alvarado Velloso, decimos que “el proceso está constituido 

por una afirmación, una negación, la confirmación y la alegación”30. Como 

                                                           
29 Falcón, Enrique M.: Tratado de Derecho procesal Civil y Comercial, T. II, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, p 628 

y ss.  
30 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/836/29.pdf 
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puede verse, dentro de la serie, la confirmación se encuentra en un esquema 

central de actividad. La importancia de la materia ha llevado a algún doctrinario 

a titular probar o sucumbir, como también a otro a demostrar la importancia que 

la materia probatoria reviste en el mundo jurídico, sobre todo en el nivel 

constitucional, pero sobre todo en lo ideológico en cuanto a los poderes de la 

jurisdicción.  El principio ha sido vinculado por la doctrina a la cuestión de los 

hechos. Así el mismo Devis Echandía que se refiere este principio a “la 

necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión 

judicial, estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera 

de los interesados o por el juez, si éste tiene facultades, el proceso, como 

método de debate, es un espacio lingüístico de argumentación, el plano 

procesal es un plano dialógico o de lógica del diálogo”31. Si hablamos de un 

plano dialógico, éste es distinto del plano sociológico de la realidad donde 

pueden haber ocurrido los hechos afirmados como existentes en el plano 

procesal. Sistema procesal ideado por la Constitución de la República del 

Ecuador, las garantías procesales consagradas en los Pactos Internacionales, 

cuando no con la realidad misma del fenómeno procesal. Tenemos para 

nosotros que, si solamente podemos denominar principios a los cinco 

enunciados como procesales por Alvarado Velloso, el resto son meras reglas 

procesales, ciertamente aplicables a la materia confirmatoria, pero reglas al fin. 

Es cierto que en esas mismas reglas existe una determinada jerarquía, y que 

tan ello es así que, al ser algunas de ellas, manifestaciones de la aplicación a 

la confirmación procesal de un determinado principio procesal, la posibilidad de 

                                                           
31 ECHANDÍA Hernanado Devis, Tratado de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición t.III. Bogotá- Colombia, 2009 
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pares antinómicos a los fines de la elección por el legislador se encuentra 

limitada en forma inversamente proporcional a la jerarquía de la regla en 

cuestión: a mayor jerarquía de la regla menos posibilidad de opción por la regla 

contenida en el par antinómico, pues de ese modo se afectará no solo el 

principio procesal sino la garantía constitucional. Concluyendo; Así por ejemplo 

Devis Echandía enuncia 27 principios: 1) “Principio de la necesidad de la 

prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los 

hechos; 2) Principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba; 3) Principio de la 

unidad de la prueba; 4) Principio de la comunidad de la prueba, también 

llamado de adquisición; 5) Principio del interés público de la función de la 

prueba; 6) Principio de la lealtad y probidad o veracidad de la prueba; 7) 

Principio de la contradicción de la prueba; 8) Principio de igualdad de 

oportunidades para la prueba; 9) Principio de publicidad de la prueba; 10) 

Principio de formalidad y legitimidad de la prueba; 11) Principio de la 

legitimación para la prueba; 12) Principio de la preclusión de la prueba; 13) 

Principio de la inmediación y de la dirección del juez en la prueba; 14) Principio 

de la imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba; 15) 

Principio de la originalidad de la prueba; 16) Principio de la concentración de la 

prueba; 17) Principio de la libertad de la prueba; 18) Principio de la pertinencia, 

idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba; 19) Principio de la naturalidad 

o espontaneidad y licitud de la prueba y del respeto a la persona humana; 20) 

Principio de la obtención coactiva de los medios materiales de prueba; 21) 

Principio dela inmaculación de la prueba; 22) Principio de la evaluación o 

apreciación de la prueba; 23) Principio de la carga de la prueba y de la 
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autorresponsabilidad de las partes por su inactividad; 24) Principio de la 

oralidad en la práctica de la prueba; 25)  Principio inquisitivo en la obtención de 

la prueba; 26) Principio de la no disponibilidad e irrenunciabilidad de la prueba; 

27) Principio de la gratuidad de la prueba”32 Estos principios están generados 

con el fin de garantizar el efectivo goce de los derechos de los consumidores 

como garantizar la efectividad de la prueba en su momento oportuno para que 

tenga validez y sea considerada por el juez y se dé el efectivo fin de la prueba 

como es de comprobar la controversia que se está debatiendo, también 

tenemos entre otros fines de los principios de la prueba el interés colectivo del 

anuncio de la prueba como la lealtad y veracidad de la prueba, además 

algunos de estos principios tiene la finalidad de contradecir la prueba y 

publicitarla presentándola de una forma formal y que sea legitima, tiene que ser 

parcial y tiene que apreciar de forma técnica con total libertad tiene que ser 

idónea y tiene que ser licita en ese momento se evalúa la prueba también se 

debe tomar en cuenta la autorresponsabilidad de las mismas por si haya 

inactividad de las mismas  estas pruebas tienen el principio de ser  de forma 

oral, todos estos principios se dan con la finalidad de poder actuar de la mejor 

forma en el proceso que se está siguiendo para que pueda existir la confianza 

en la evacuación de la misma y en el efectivo desenvolvimiento del proceso.  El 

Art. 78.- De la Constitución de la República del Ecuador aprobada el 2008 

manifiesta: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza 

                                                           
32 http://www.institutoderechoprocesal.org 
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u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos 

y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.”33 Esto con el fin de 

garantizar una justicia transparente, y repara los daños que haya sufrido la 

víctima todo esto desde la perspectiva de la Constitución, además nos 

manifiesta que estas personas que actúan como testigos estarán estrictamente 

protegidos para que no exista ese temor de decir la verdad tal vez por 

amenazas o cualquier otro inconveniente. De acuerdo al COIP, en su Artículo 

453, la finalidad de la prueba cosiste de la siguiente manera “La prueba tiene 

por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y 

circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona 

procesada”34 como nos podemos dar cuenta es muy clara la finalidad de la 

prueba en el COIP, ya que nos dice que tiene por objeto convencer al juzgador 

sobre la veracidad de los acontecimientos que estamos alegando con el 

propósito que nos dé la razón y sentencia a nuestro favor, siempre y cuando 

actuando de buena fe, y con profesionalismo y bajo los principios de legalidad. 

En el COIP, Artículo 454. “El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los 

siguientes principios: Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de evaluación y 

preparatoria de juicio y se practica únicamente en la audiencia de juicio. Los 

elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y 

                                                           
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2011.  
34 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PANAL DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y  Publicaciones, 

Quito –Ecuador 2014.  
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preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la 

investigación alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, 

incorporadas y valoradas en la audiencia oral de juicio. Sin embargo, en los 

casos excepcionales previstos en este Código, podrá ser prueba el testimonio 

producido de forma anticipada. Inmediación.- Las o los juzgadores y las partes 

procesales deberán estar presentes en la práctica de la prueba. Contradicción.- 

Las partes tienen derecho a conocer oportunamente y controvertir las pruebas, 

tanto las que son producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales 

que se practiquen en forma anticipada. Libertad probatoria.- Todos los hechos 

y circunstancias pertinentes al caso, se podrán probar por cualquier medio que 

no sea contrario a la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y 

demás normas jurídicas. Pertinencia.- Las pruebas deberán referirse, directa o 

indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la 

infracción y sus consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la 

persona procesada. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción 

obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de 

eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Se 

inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones 

que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en 

desarrollo de manifestaciones pre acordadas. Los partes informativos, noticias 

del delito, versiones de los testigos, informes periciales y cualquier otra 

declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de 
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recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no 

sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. 

Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá garantizar la 

efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la 

actuación procesal”35 para la presentación y actuación de las pruebas tal como 

lo manifiesta el COIP, debemos observar todos estos principios para que las 

pruebas tengan su respectiva validez y por ende la efectividad de las mismas. 

4.2.4. Clasificación 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,  su grado  o categoría,  su forma,  su estructura  o naturaleza, su 

función, su finalidad, su resultado, origen, sus aspectos,  su oportunidad osea 

el momento en que se producen, su utilidad y sus relaciones con otras 

pruebas. 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. 

                                                           
35 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador 

2014.  
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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.  

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 
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que la ley puede tener como requisito indispensable que se realice mediante 

instrumento público su pena de no tener el valor jurídico deseado, ejemplo la 

escritura pública de compra venta de un bien inmueble, si consta en un 

documento privado esta prueba 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, los testimonios rendidos ante un Tribunal Penal. 

En nuestra legislación penal por los principios de inmediación y contradicción 

el testimonio debe ser rendido con las formalidades del caso ante el Tribunal 

Penal, solo así es considerado como prueba legalmente actuada.  Vale tener 

en cuenta que según nuestra legislación este tipo de pruebas testimoniales 

tiene una obligación legal de decir la verdad con exactitud su pena de cometer 

un delito. El Art. 354 del código penal señala “Hay 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. Según su estructura o naturaleza 

las pruebas son: pruebas personales y reales o materiales.  

Pruebas Personales. -Son aquellas que son   suministradas   por personas. 

Ejemplos: los testimonios, la confesión judicial. 

Pruebas Reales o Materiales. - Se tratan de cosas, como documentos, 

planos, dibujos, fotografías, etc. Según su función las pruebas son: pruebas 

históricas y críticas o lógicas La Prueba Histórica. - Es la que tiene una 

función representativa del hecho por probar. Es decir, es aquella que 

 representa claramente el hecho sucedido que se trata de demostrar. 
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Ejemplo: una   fotografía, este medio de prueba le suministra al Juez una 

imagen del hecho por probar, y éste aprecia la verdad del hecho a través de su 

representación sin esfuerzo mental alguno. Las Pruebas Críticas o Lógicas. 

- Son aquellas que carecen de función representativa y no despierta en la 

mente del Juez ninguna imagen distinta de la cosa examinada, pero le 

suministra un término de comparación para el resultado probatorio mediante 

juicio o razonamiento.  Tal es el caso de los indicios y la inspección. Ejemplos: 

las huellas dejadas en un robo. Según su finalidad la prueba es: Prueba de 

cargo y de descargo; pruebas formales y sustanciales. Pruebas de Cargo y 

Descargo. - En esta clase debemos tener en cuenta, la parte que suministra la 

prueba puede perseguir una de dos finalidades: cuando la parte satisface la 

carga que pesa sobre ella o desvirtuar la prueba suministrada por la 

contraparte. En el primer caso podemos denominarla   de cargo  y  en  el  

segundo  de  descargo   o contraprueba.  

Pruebas   Formales   y Sustanciales. -   Son   formales   las que poseen   un 

valor simplemente aprobación, o sea que tienen una función exclusivamente 

procesal; la de llevarle al juez el convencimiento sobre los hechos del proceso, 

lo son casi todas las pruebas. Son sustanciales las que poseen un valor de 

actos sustanciales, es decir tienen un valor material o sustancial, puesto que 

son condiciones para la existencia o la validez de un acto jurídico material. 

Ejemplo una escritura pública. Según su resultado las pruebas son: (Pruebas 

plenas, perfectas o completas y pruebas imperfectas o incompletas también 

llamadas semiplenas). 
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Prueba plena. - Es aquella que además de ser completa, se debe presentar al 

juez como cierta e indudable la existencia de un hecho o de un acto jurídico, 

es decir que mediante esta prueba se le da al juez la convicción de los 

hechos. 

En el derecho moderno no se admiten las pruebas secretas; para que una 

prueba pueda producir la certeza en el juez sobre la verdad del hecho litigioso, 

se requiere que haya cumplido con los requisitos llamados de publicidad y 

posibilidad de contradicción que la parte contra la cual se aduce haya 

desarrollado los principios indicados. Entendiéndose por principio de 

publicidad el dar a conocer las actuaciones realizadas en el proceso por el 

funcionario judicial, es decir que las partes conozcan todos los actos llevados a 

cabo por el Juez en el proceso.  Y por principio de contradicción se 

entiende que las partes del proceso, tengan la oportunidad de conocer y 

contradecir las pruebas presentadas, este principio se presenta en los 

procesos donde existe un demandante y  un demandado, es decir, en los 

procesos de tipo contencioso. 

Pruebas Imperfectas o Incompletas. - Son aquellas pruebas semiplenas, 

puesto que son aquellos elementos o motivos que llegan a la prueba con el 

auxilio de otros medios, que la complementan. 

Según los sujetos proponentes de la prueba: Pruebas de oficio y de parte. 

La Prueba de Oficio.- es aquella en la que el juez debe  o puede, según la 

respectiva legislación, acordar pruebas por su propia iniciativa, dentro de los 

límites del proceso y en cualquier momento. Pero esto no significa que las 
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partes queden liberadas de la carga de la prueba. En nuestra legislación  

contamos con el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, el cual faculta 

a nuestros jueces practicar la prueba de oficio. Señalando  que:  “Los  jueces  

pueden  ordenar  de  oficio  las  pruebas  que  juzguen necesarias para el 

esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la 

sentencia. Exceptuase la prueba de testigos, que no puede ordenarse de 

oficio; pero si podrá el juez repreguntar o pedir explicaciones a los testigos que 

ya hubiese declarado legalmente. 

Esta facultad se ejercerá en todas las instancias antes de sentencia o auto 

definitivo, sea cual fuere la naturaleza de la causa.” Como vemos la ley prevé 

el tiempo, forma y limitaciones a la actuación del juzgador. 

Las Pruebas a Petición de  Parte.-  Son  aquellas  que  son  practicadas, a  

petición justamente de las partes. Es decir, las partes tienen la carga de probar 

los hechos que afirman en un proceso, es obvio que tengan el derecho 

probatorio de pedir las pruebas tendientes a demostrarlas.  Ese derecho está 

sujeto a que se ejercite dentro de las oportunidades y con las formalidades 

que al efecto establece la ley, las cuales, tienden a que la contraparte pueda 

conocer las pruebas y ejercer su facultad de controvertirlas. Según la 

oportunidad o el momento en que se produce: En proceso y extra proceso; pre 

constituidas y causales; judiciales y extrajudiciales. 

Pruebas en Procesos.- son aquellas que se practican, aducen y tienden a 

demostrar los  hechos  litigiosos  en  un  proceso.  Las  pruebas  judiciales,  
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son  las      que  se  han producido ante el Juez en ejercicio de sus funciones, y 

cumpliendo con el principio de la inmediación. 

Pruebas Extra proceso. - son aquellas que tienen origen fuera del proceso. 

Ejemplo: El documento   público y  privado e n  q u e   consten  actos  no  

procesales.  La prueba extrajudicial no ha tenido concurrencia ante el juez, 

la prueba es obtenida fuera del proceso y sin la intervención de dicho 

funcionario, esta es precaria y debe acreditarse o mostrarse dentro de la 

actuación judicial. 

Las Pruebas Preconstituidas o Causales.- Según el destino para que son 

creadas, si para  servir  de  medios  de convicción  en  un  proceso  o  para  

fines  extraprocesales  y ocasionalmente son llevadas a un proceso. Las  

preconstituidas  tienen la intención de acreditar en el futuro un hecho, estas 

llevan la intención pre constituyente o jurídicamente dispositiva y probatoria. 

Según su contradicción: sumarias y controvertidas 

La Pruebas Sumarias. - Con independencia del poder demostrativo que 

pueda tener, es aquella que no ha sido conocida por la parte contra la cual 

se presenta, y que por tanto no ha tenido oportunidad de controvertir.  En 

principio, esta prueba carece de valor procesal, sin embargo, 

excepcionalmente el legislador les otorga méritos a pruebas que no han sido 

tomadas con audiencia de la parte contraria, quien tampoco ha dispuesto de 

autoridad procesal para discutirlas. Ejemplo: Las declaraciones extra proceso.  

Las Pruebas  Controvertidas.- Son aquellas que han sido presentadas a la 

contraparte justamente para ser controvertidas. Por tanto si estas no han sido 
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debidamente controvertidas por ejemplo en el proceso penal, no se podrá  

dictar  resolución  de acusación ni sentencia condenatoria, ya que se estaría 

actuando en forma contraria al derecho de defensa y el debido proceso. Según 

su licitud e ilicitud: pruebas licitas e ilícitas. 

Prueba Lícita.- Es  aquella obtenida  acorde con la moral, las buenas 

costumbres, y la ley, por esta razón cuando la obtención de esta sea 

violadora de estos argumentos válidos, debe ser rechazada por el 

funcionario judicial. Nuestra Constitución Política en su Art. 76, numeral 4 

dispone que “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria. 

Pruebas Ilícitas.- Son aquellas obtenidas de manera ilegal, contra la moral y 

buenas costumbres, sin embargo en la mayoría de  veces la ilicitud de las 

pruebas no es causa de nulidad. Generalmente el único efecto jurídico 

procesal de su ilicitud consiste en la inadmisibilidad o la ineficacia de la 

prueba, si por error fue practicada; tal es el caso de la prueba tomada a pesar 

de existir prohibición legal, pero sin vicios de procedimiento, sin embargo, 

cuando la ilicitud consiste en el empleo de la violación física, moral o sicología 

para la obtención de la prueba, se produce su nulidad inmediata. Según su 

utilidad: pruebas pertinentes e impertinentes y posibles e imposibles. 

Pruebas  Pertinentes.-  Solo  serán  pertinentes  los  medios  de  convicción  

que  se invoquen para demostrarla. Para ser catalogada como prueba 

pertinente, debe cumplir ciertas características concretas para que el juzgador 
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pueda decretar la admisibilidad de la prueba propuesta al respecto.  No todo 

medio probatorio, por el hecho de proponerse debe ser automáticamente 

admitido, razón por la cual, nuestras normas procesales requieren para dicha 

admisión que la prueba, sea pertinente. Nuestro Código de Procedimiento 

Civil, en su Art. 116 señala textualmente que Las pruebas deben concretarse 

al asunto que se litiga y a los hechos sometidos a juicio. 

Pruebas Impertinentes.- A diferencia de las pertinentes, son las pruebas que 

pretendan demostrar hechos diferentes a los que se debaten en el litigio o que 

no hayan sido afirmadas por las partes, serán impertinentes, y si la 

impertinencia es notoria, de bulto, ósea que se presenta a la mente del Juez 

sin esfuerzo alguno, este deberá rechazarlas cuando se le pidan. Además se 

las cataloga de impertinentes cuando existen vicios del objeto probatorio. 

Pruebas Posibles.- son todas las que físicamente pueden practicarse; 

pruebas imposibles, las que no pueden ser practicadas en el caso concreto, 

aun cuando estén autorizadas. Según sus relaciones con otras pruebas: 

pruebas simples y compuestas o complejas, concurrentes y contrapuestas. 

Prueba Simple.- Cuando tiene una existencia autónoma para llevarle al Juez 

por si sola a la convicción sobre el hecho por demostrar, ejemplo: la 

inspección judicial sobre el hecho mismo, la confesión en materias civiles 

cuando no existe norma legal que la excluya y reúna los otros requisitos 

para su validez y eficacia. 

Prueba Compuesta o Compleja.- Cuando esa convicción se obtiene de 

varios medios. Ejemplo:   indicios  complementados con otras pruebas. Según 
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la forma como obra en el proceso: prueba trasladada o prestada y originaria o 

independiente. 

La prueba Trasladada. - Es la que se lleva a un proceso tomándola de otro 

simultaneo o anterior. Para el traslado de la prueba se requiere reunir los 

siguientes requisitos: 

• Que en el primer proceso se hayan practicado válidamente. 

• Que el traslado al segundo proceso sea pedido y solicitado en tiempo 

oportuno. 

 Sea expedida en copia autentica. 

• Que en el proceso originario hayan sido practicadas a petición de 

parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. 

La Prueba Prestada.- Es aquella en la que el juez, conserva la facultad de 

apreciarla, valorarla y darle el mérito probatorio que en su juicio merezca. 

La Prueba Originaria o Independiente.-  es la que se practica y se hace 

valer en el mismo proceso, que es la regla general. 

 
4.2.5. Principio de igualdad. 

Igualdad ante la ley: se trata de una garantía concedida por la constitución a 

las personas, establecida con la finalidad de asegurarles el mismo tratamiento 

en igualdad de condiciones y circunstancias. Garantía que consiste en brindar 

a uno lo que se da a otros en similitud de circunstancias y condiciones. 221. La 

Constitución, que se encuentra en vigencia desde octubre del 2008, consagra 

“la equidad, igualdad y no discriminación como preceptos a los cuales 

debemos regirnos, con el fin de conseguir una sociedad que brinde iguales 
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oportunidades, participación equitativa y la eliminación de usos y prácticas 

discriminatorias entre las y los habitantes del Ecuador”36. El texto 

constitucional consagra como un deber primordial del Estado, el garantizar “el 

efectivo goce” de los derechos establecidos en la Constitución e instrumentos 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, exigiendo su 

inmediata aplicación en los ámbitos público, administrativo y judicial. El 

ejercicio de estos derechos se regirá por principios de igualdad y no 

discriminación como lo establece el art. 11 Nº 2 “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal 

o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma 

de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.”37 Estos preceptos son el marco en el 

cual las acciones del Estado deben circunscribirse, así: En el ámbito de la 

educación, se debe partir del ser humano, tomando como base el respeto a los 

derechos humanos, el medio ambiente y la democracia; debiendo ser 

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2011.  
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2011.  
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participativa, incluyente, diversa; además de impulsar la equidad de género, la 

justicia, la libertad, la paz; incentivar la creatividad, la cultura, el desarrollo de 

capacidades y la iniciativa. En la salud, se garantiza el acceso permanente y 

oportuno de todas y todos a servicios de atención integral de salud, salud 

sexual y reproductiva sin exclusiones de ningún tipo, regidos por principios de 

equidad, solidaridad, interculturalidad con enfoque de género y generacional. 

En relación con los grupos en condiciones de vulnerabilidad como son niños, 

niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que 

sufran de enfermedades catastróficas, recibirán atención prioritaria. En lo que 

tiene que ver con las mujeres embarazadas o en período de lactancia, se 

prohíbe todo tipo de discriminación en los ámbitos educativo, social y laboral 

por el hecho de su embarazo. En lo concerniente a personas con algún tipo de 

discapacidad, el Estado y la sociedad tienen la obligación de propiciar un 

ambiente que fomente sus otras capacidades, habilidades y potencialidades 

en el cual se puedan desarrollar actividades educativas, laborales con iguales 

oportunidades. A las comunidades, nacionalidades indígenas, pueblos afro 

ecuatorianos, se les garantiza el mantener su identidad, tradiciones 

ancestrales, organización social, identidad cultural y étnica; el aplicar y 

practicar su propio derecho o derecho consuetudinario, siempre que no 

vulnere los derechos constitucionales, en especial de mujeres, niñas, niños, 

adolescentes. A no ser víctimas de racismo, xenofobia o cualquier otra forma 

de discriminación o intolerancia y al derecho de reparación y resarcimiento por 

el hecho de verse afectados por estos actos. Las y los ecuatorianos podrán 

desempeñar funciones públicas mediante un sistema de selección en base a 
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méritos y con criterios de equidad y paridad de género, generacional y de 

igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. En la 

participación política, el Estado promoverá la representación paritaria entre 

mujeres y hombres. Fomentará el derecho a la igualdad formal, material y a la 

no discriminación. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

deberes, derechos y oportunidades. Igualmente el Estado garantiza el derecho 

a una vida libre de violencia; a través de la prevención, eliminación y sanción 

de todo tipo de violencia, discrimen en cualquier ámbito, en base a principios 

de equidad, solidaridad y respeto mutuo. Y como complemento a esta 

garantía, el Estado establece la prohibición de emitir propaganda nociva que 

promueva la discriminación, racismo etc. En el art. 393 de la Constitución se 

manifiesta “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno”38. Estas disposiciones constitucionales tienen 

como antecedente y como base a los instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador como son: Declaración Universal de los derechos Humanos: 

“Artículo 2 Nº1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2011.  
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social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”39. 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer. En su art 1 define lo que se entenderá como discriminación contra la 

mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera.” Así mismo los Estados partes de la Convención, 

condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y se 

comprometen a tomar medidas adecuadas incluyendo las de carácter 

legislativo, para modificar, eliminar o derogar leyes reglamentos, usos y 

costumbres que promuevan o constituyan prácticas discriminatorias contra la 

mujer con el fin de establecer una base jurídica de igualdad entre mujeres y 

hombres, y la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación.  

 
4.2.6. Principio de Concentración de la Prueba. 

Este principio quiere decir que debe procurarse practicar la prueba de una 

vez, en una misma etapa del proceso, pues, según concepto de Schónke, la 

practicada por partes o repetida, “pone en peligro no pocas  veces  la 

averiguación  de la verdad”40  impide  el debido cotejo, la mejor apreciación. 

Justifica este principio que se procure la práctica de la prueba en primera  

                                                           
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2011.  
40 http://www.ehu.eus/documents/1736829/2019247/20+-+Nuevo+derecho+penal.pdf 
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instancia, restringiéndola en segunda a cuando no ha sido posible en aquella o 

se trate de hechos ocurridos con posterioridad o fue denegada por el juez 

injustificadamente y a cuando el juez o tribunal la considere útil para la 

verificación de los hechos. La Constitución de la República Ecuador en el Art. 

168 numeral 6 al referirse a éste principio señala lo siguiente: “La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”41 En conclusión, el 

principio de concentración tiene como fin, conocer y valorar la prueba en  

una sola instancia,  a efectos de evitar dilataciones injustificadas del proceso,  

con el objeto de alcanzar un grado de continuidad,  permitiéndole  al 

juzgador, a la hora de tomar una decisión, tener una idea global de la 

argumentación presentada durante el juicio. 

4.2.7. Principio de Contradicción de la Prueba  

Significa que la parte contra quien se presenta una prueba debe gozar de 

oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio 

de su derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la causa con 

conocimiento y audiencia de todas las partes; ya que si las partes pueden 

utilizar a su favor los medios suministrados por e! adversario, es apenas 

natural que gocen de oportunidad para intervenir en su práctica, y con el de la 

lealtad en la prueba, pues esta no puede existir sin la oportunidad de 

contradecirla.  

                                                           
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

–Ecuador 2011. 
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Este principio rechaza la prueba secreta practicada a espaldas de las partes o de 

una de ellas y el conocimiento privado del juez sobre hechos que no constan en el 

proceso ni gozan de notoriedad general, e implica el deber de colaboración de 

las partes con el juez en la etapa investigativa del proceso.  Es tan importante, 

que debe negársele valor a la prueba practicada con su desconocimiento, como 

sería la que no fue previamente-decretada en el procedimiento escrito, e 

incluso, el dictamen de peritos oportunamente ordenado, o al menos 

simultáneamente en el oral, pero que no fue puesto en conocimiento de las 

partes para que estas ejercitaran su derecho de solicitar aclaraciones o 

ampliaciones. 

En nuestra Constitución se encuentra tipificado este principio, pues el Art.  168 

numeral 6, dispone q u e  “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo. Confirma l o  dispuesto, 

con lo estipulado en el Art.   76 literal h) cuando manifiesta: “En todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: Presentar 

de forma verbal o escrita las razones o argumentos  de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos  de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las 

que se presenten en su contra”42. La finalidad   del principio   de contradicción, 

                                                           
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

–Ecuador 2011. 
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es  evitar desconfianzas   sobre  las proposiciones de las partes. 

4.2.8. Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba.  

Este principio  tiene dos aspectos: con arreglo  al primero,  para que la 

prueba tenga validez se requiere que sea llevada al proceso con los 

requisitos procesales establecidos en la ley; el segundo exige que se utilicen 

medios moralmente lícitos y por quien tenga legitimación para aducirla.   Es 

el complemento indispensable de los cuatro anteriores y rige por igual en los 

procesos civil, penal y de cualquiera otra naturaleza. 

Las formalidades son de tiempo, modo y lugar, y se diferencian  según  la 

clase de proceso y el sistema oral o escrito, inquisitivo o dispositivo, 

consagrado para cada uno. El segundo aspecto consiste, como dice SILVA 

MELERO, en que debe obtenerse la prueba por los modos legítimos y las 

vías derechas, excluyendo las calificadas de fuentes impuras de prueba; se 

contempla la moralidad, la licitud y la procedencia de la prueba. 

Este principio implica que la  prueba  esté  revestida  de  requisitos  

extrínsecos  o intrínsecos. Los primeros se refieren a las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar; los segundos contemplan principalmente la ausencia 

de vicios, como dolo, error, violencia, y de inmoralidad  en el medio mismo, 

como sería la reconstrucción  total de un delito sexual o de una unión 

extramatrimonial  para establecer la concepción;  procuran que con ella se 

busque en realidad el convencimiento del juez sobre hechos que interesan 

al proceso, y no lesionar el patrimonio moral o económico de la parte contraria, 

como ocurriría con la exhibición de escritos sobre escabrosos secretos 

familiares que en nada influyan sobre el litigio. 
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Respecto de éste tema la Constitución Política de nuestro país en al Art. 76, 

numeral 4 establece   lo  siguiente:   “Las  pruebas  obtenidas   o  actuadas   

con  violación  de  la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia probatoria”43 Lo cual,  enmarca   lo  dispuesto   en  los  

siguientes   cuerpos   legales: El  Código de Procedimiento  Civil Art. 117, 

señala: “Sólo la prueba debidamente  actuada,  esto es aquella que se ha 

pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio”44 

Código de Procedimiento Penal Art. 80: “Toda acción pre procesal o procesal 

que vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria 

alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que, de acuerdo 

con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la 

violación de tales garantías”45 El   Código de Procedimiento Penal Art.  83, 

manifiesta que: “La prueba sólo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, 

practicada e incorporada al juicio conforme  a las disposiciones  de este 

Código.  No se puede utilizar información obtenida mediante torturas, 

maltratos, coacciones, amenazas,  engaños  o cualquier  otro medio que 

menoscabe  la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida 

mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del delito”46 

4.2.9. Principio de la legitimación para la prueba.  

Este principio exige que la prueba provenga de un sujeto legitimado para 

aducirla. No importa el interés personal que haya originado la prueba, sino que 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

–Ecuador, 2011. 
44 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador, 2010. 
  45 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador, 2010 

46 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador 2009. 
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quien la aduzca tenga la legitimación abstracta para intervenir en la actividad 

probatoria del proceso y que ella se haya practicado en tiempo oportuno, en 

la forma y en el lugar adecuados; en esto último se incluye la consideración 

de que la prueba se haya practicado para efectos del juicio, o, exclusivamente, 

de un incidente del mismo, pues en el último caso no podrá servir para efectos 

de la sentencia, a menos que la ley procesal lo autorice, o el juez de oficio la 

decrete como tal.  

4.2.10. Principio de la evaluación o apreciación de la prueba. 

Cualquiera que sea el sistema  legislativo  que  rija  y  la  naturaleza  civil  o  

penal  del proceso, la prueba debe ser objeto de valoración en cuanto a su 

mérito para llevar la convicción al juez, sobre los hechos que interesan al 

proceso. 

La valoración de la prueba no debe ser expresión de una simple creencia 

subjetiva del juez, sino tal que los hechos y las pruebas que han sido 

sometidos a su criterio, si se pusiesen en consideración de cualquier otro 

ciudadano desinteresado y razonable, deberían dar por resultado la misma 

certeza que le produjeron al juez. Esto es lo que denominamos carácter social 

del convencimiento. Esta función es quizá la más delicada del proceso, 

especialmente para el juez a quien está encomendada, porque las partes 

son al respecto simples colaboradoras. La suerte de la justicia depende del 

acierto o del error en la apreciación de la prueba, en la mayoría de los casos. 

En nuestra legislación respecto de la valoración o apreciación de la prueba, 

contamos con el Art. 115 del Código de  Procedimiento  Civil,  (Reformado  por  
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la Disposición Reformatoria segunda, núm. 3 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-

2009), el cual señala que “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica,  sin  perjuicio  de  las  

solemnidades  prescritas  en  la  ley  sustantiva  para  la existencia o validez 

de ciertos actos. La jueza o el juez tendrá obligación de expresar en su 

resolución la valoración de todas las pruebas producidas”47.   Lo referido es 

concordante con lo dispuesto   en el Art. 207 del mismo cuerpo legal que 

manifiesta: Las juezas y jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de 

las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica,  

teniendo  en  cuenta  la  razón  que  éstos  hayan  dado  de  sus  dichos  y  

las  circunstancias que en ellos concurran. Y de igual forma en concordancia 

con el Art.  86 del Código de Procedimiento Penal que dispone: “Toda 

prueba será apreciada por el juez o tribunal conforme a las reglas de la sana 

crítica. Ninguna de las normas de este Código,  se entenderá  en contra  de 

la libertad  de criterio  que establece  el presente artículo. En síntesis como 

valoración de la prueba debe entenderse, la operación mental que hace el 

juez para determinar si los hechos se encuentran demostrados por los medios 

probatorios  realizados con este objeto. Conforme la normativa vigente en 

nuestro país referente  a  la  valoración  de  la  prueba,  esta  debe  de  ser  

valorado  en  conjunto,  y enunciadas cada una de ellas en las resoluciones 

judiciales, conforme a la Sana Critica. 
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4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.   

Realizando un análisis de la Constitución de la República del Ecuador, definí 

los deberes y derechos del Estado frente a los ciudadanos, los mismos que se 

encuentran en el Capítulo I, donde habla de los derechos fundamentales dentro 

de del primer título de la Constitución que se denomina Elementos 

Constitutivos del Estado, donde costa los principales derechos que tenemos 

todos los ciudadanos. Según el artículo 3, numeral 1, de la Constitución de la 

República, se consolida como deber primordial del estado  “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”48. Quedando en manos de 

los ciudadanos exigir que se cumplan estos derechos que claramente se 

encuentran establecidos en la constitución de nuestro país, en este caso 

nosotros tenemos la facultad de exigir el debido cumplimiento de nuestros 

derechos que hayan sido vulnerados a través de las instituciones públicas que 

brindan la facilidad de defender y hacer cumplir nuestros derechos, como por 

ejemplo; la Defensoría Pública, si un derecho se nos fuere vulnerado, el Estado 

nos garantiza la debida protección para reparar el causado por la sociedad. En 

el Art. 11 numeral 9 de la Constitución manifiesta: “el más alto deber de Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución”49 sin lugar a dudas es deber del estado el brindar la seguridad y 

confianza de los ecuatorianos al momento de adquirir algún producto o servicio, 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2011.. 
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2011. 
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donde se pueda contar con la garantía de reclamar si fuéramos engañados en 

algún producto. En su Capítulo octavo; Derechos de Protección. Art. 75.- “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”50. 

Como nos podemos dar cuanta en este artículo el estado a través de nuestra 

Carta Magna nos garantiza el acceso gratuito a la justica para defender 

nuestros intereses y derechos, con celeridad, garantizando que en ningún caso 

nos dejará en indefensión y que el cumplimiento de las resoluciones se aplicará 

la Ley correspondiente al caso. En el capítulo III denominado; Derechos de las 

personas y grupos d atención prioritaria. En la sección novena, donde habla de 

personas usuarios y consumidores. En el artículo 76, numeral cuatro manifiesta 

“Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”51 por cuanta toda 

prueba que vaya a hacer presentada o actuada deberá estar bajo las normas 

legales de las respectivas leyes pertinentes para el caso. En el Art,76 numeral 

7, literal h, nos dice que “El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes Garantías: Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra” es 

muy clara al darnos la oportunidad de replicar los argumentos de las partes 

                                                           
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2011. 
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contrarias, lo que se contradice en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, por cuanto no existe termino de anunciación de prueba. Dentro de 

las garantías jurisdiccionales existe la siguiente disposición: “Presentada la 

acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública, y en 

cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y 

designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos 

alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no 

demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la 

causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de 

derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e 

inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, 

a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que 

deban cumplirse”52 

4.3.2. Proceso de Juzgamiento de las Infracciones en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. 

Es en este preciso momento donde quiero poner mayor énfasis, por tratarse 

específicamente en el juzgamiento de tales infracciones con relación a la 

problemática de mi tesis en el desarrollo la misma que comentare luego de 

analizar la norma legal. Respecto de las sanciones en lo que concierne a 

infracciones por disposición en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor a 

partir del art. 81, en adelante trata de la competencia y del procedimiento en 

este art. Prevé dos instancias; la una que es de carácter administrativo ante la 
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defensoría del Pueblo; y la otra judicial, ante los jueces de contravenciones, 

quienes tienen jurisdicción y competencia para juzgar las infracciones a la Ley. 

El procedimiento administrativo está estructurado sobre la base de la 

conciliación entre las dos partes en conflicto, la autoridad administrativa , en 

este caso La defensoría del Pueblo, debe defender y hacer énfasis  de los 

derechos fundamentales, individuales o colectivos y puede buscar la 

conciliación entre las partes, cuando se trata de reclamos por parte de 

consumidores, pero no tiene atribución para aplicar sanciones  en el caso de 

infracciones, de conformidad con lo dispuesto en el art 81. El Defensor del 

Pueblo concentra sus esfuerzos en promover la utilización de estrategias o 

mecanismos alternativos para la solución de conflictos como es la mediación la 

ley establece que el defensor del Pueblo tiene la facultad de conocer y 

pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas  presentados por 

los consumidores este procedimiento se lo deberá hacer constar en un informe 

escrito, el mismo que será elaborado en caso de que las partes no hayan 

llegado a un acuerdo en la mediación  que generalmente convoca el 

funcionario de la Defensoría del Pueblo y termina con la realización del informe 

documento que servirá solo de referencia para el juez que juzgará la infracción. 

La realidad es que el defensor del pueblo no puede hacer mucho al respecto 

para obligar al proveedor demandado a que cumpla con la reparación del 

derecho que ha violado. En cuanto al juzgamiento judicial en su Capítulo XIV, 

denominado COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO en el art. 84 titulado 

Juzgamiento de Infracciones manifiesta esta lo siguiente: “Son competentes 

para conocer y resolver sobre las infracciones a las normas contenidas en la 
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presente ley, en primera instancia, el Juez de Contravenciones de la respectiva 

Jurisdicción, y, en caso de apelación, el juez de lo penal de la respectiva 

jurisdicción. El juzgamiento de las infracciones previstas en esta ley se iniciará 

mediante denuncia, acusación particular excitativa fiscal. Propuesta la denuncia 

y una vez citado el acusado, el Juez señalará día y hora para la audiencia oral 

de juzgamiento, la misma que deberá llevarse a cabo dentro del plazo de diez 

días contados a partir de la fecha de la notificación. Dicha audiencia iniciara 

con la contestación del acusado. A esta audiencia concurrirán las partes con 

todas las pruebas de las que se crean asistidos, previniéndoles que se 

procederá en rebeldía. Se dispondrá que las partes presentes sus pruebas, 

luego de lo cual se dictará sentencia en la misma audiencia, de ser posible, 

caso contrario, se lo hará dentro del plazo perentorio de tres días. Si el 

consumidor anexa a su denuncia el informe emitido por la Defensoría del 

Pueblo, se considerara su contenido de conformidad a lo dispuesto en la 

presente Ley”53. Cuando se trata del juzgamiento en estos casos de 

infracciones por defensa del consumidor, debe el procedimiento antes 

mencionado garantiza eficiencia y celeridad al consagra un sistema rápido y 

efectivo de conocer las causas y de juzgarlas las pruebas a ser rendidas  

dentro del proceso de juzgamiento  deben ser actuada acorde con lo 

establecido en el código de procedimiento civil, la ley que tiene deficiencias que 

obstaculizan en forma importante la protección de los derechos del consumidor, 

la aplicación de la justicia no es muy clara aun, por lo que se hace necesario 

una mejor explicación en  parte de la ley en lo que tiene que ver en el 
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juzgamiento de las infracciones, el juez tiene la facultad de analizar los pro y 

los contra para poder tomar una decisión,  está en manos del juez emitir su 

resolución a favor o en contra del cualquiera de las partes, dependiendo la las 

pruebas con las que el juez pueda contar en ese momento,  he ahí donde he 

creído conveniente que se debería mejorar el texto en el Art 84, que previo a 

dicha audiencia de juzgamiento como lo manifiesta el artículo anterior, se 

conceda un término de anunciación  prueba de unos tres días antes, para que 

el Juez pueda valorar si se trata de prueba licita y emitir su criterio justo, y con 

mayor seguridad ya que si en la misma audiencia presentan las pruebas, en el 

mismo instante se evacuan y en la misma audiencia se dicta sentencia, el Juez 

no tiene el tiempo considerable para analizar, y lo más grave las partes 

desconocen la prueba de la otra parte para poderla contradecir conforme lo 

estipula la Constitución en el Art.76 numeral 7, inciso h, que dice: “Presentar de 

forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las 

que se presenten en su contra”54 Para poder acusar conforme lo estipula la ley 

con motivación y la seriedad del caso. Las acciones judiciales que prevé la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor necesitan del sistema jurídico penal y 

civil ecuatoriano como normas supletorias tal como manifiesta el Art. 95 de la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que dice: “Supletoriedad. - En todo lo 

no previsto en esta Ley, en lo relativo al procedimiento para el juzgamiento de 

las infracciones aquí determinadas, se estará a lo que dispone el Código de 

Procedimiento Civil.” pues se establece un sistema propio. De conformidad con 
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el art. 86 la Ley de Defensa del Consumidor dispone que de la sentencia que 

dicte el juez de contravenciones únicamente se podrá interponer el recurso de 

apelación ante el juez de lo Penal, en el art. 87 de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, establece que la sentencia condenatoria lleva implícita la 

obligación del sentido de pagar daños y perjuicios al afectado, pero no dice en 

que forma, si la prueba necesario del daño que causo la infracción tiene un 

trámite de excepción en el ámbito del derecho del consumidor.  

4.3.3. Las Garantías del Debido Proceso. 

Las garantías del debido proceso del cual hablaremos en este caso las 

encontramos dentro del Título II, DERECHOS, en el Capítulo octavo, 

denominado Derechos de Protección. En el Art. 76. Manifiesta: “en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 3. Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución 

o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 4. 

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 5. En caso de 
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conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma 

que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora. 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 7. El 

derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) 

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán públicos salvo las 

excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento. e) Nadie podrá ser interrogado, 

ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una 

autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado 

particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto. f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. h) Presentar de 

forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas 

y contradecir las que se presenten en su contra. i) Nadie podrá ser juzgado 
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más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la 

jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. j) Quienes 

actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, 

juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. k) Ser juzgado por 

una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado 

por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. m) Recurrir el fallo o resolución 

en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.”  Para 

garantizar el debido proceso se tendrán que observar y garantizar todos estos 

numerales que anteceden, esto con el fin de que todo tramite sea legal y 

confiables por los ciudadanos, y el procedimiento no tenga vicios  para que  no 

se genere la nulidad de los procesos, en caso de carecer de una garantía de 

estas el proceso será nulo, es por tal razón la importancia de hacer las cosas 

con responsabilidad apegados a la ley, es importante recalcar en el numeral 7, 

que dice el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías; literal b, contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; en este caso no podemos contar con los medios 

adecuados, como conocer las pruebas de la contraparte y poder prepararse 

para contradecirlas, conforme la intencionalidad que tenga el contradictor, al 
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igual que en el numeral h, que claramente manifiesta que dice que debemos 

presentar las pruebas y contradecir las que se presenten en su contra; y en 

qué momento en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor nos manifiesta 

la oportunidad que tenemos para contradecir conforme a la teoría que presente 

la otra parte si desconocemos que pruebas va a presentar, es por este motivo 

que cero  que tiene cierta discrepancia con el art. 84 de la Ley Orgánica de 

defensa del Consumidor al manifestar que en la misma audiencia se 

presentara las pruebas y el juzgamiento del mismo. No nos está garantizando 

el tiempo oportuno para preparar las pruebas, así como lo manifiesta la 

constitución y en igualdad de condiciones, para tener las mismas posibilidades 

de alegar nuestra tesis o pretensión como afectado en el proceso. 

4.3.4. Las Pruebas en los Procesos por Defensa del Consumidor. 

La Prueba puede definirse como aquella derivada de la unidad fundamental del 

proceso que implica una noción común de prueba para todo tipo de proceso, 

siempre que en ella se distingan aquellos puntos que por política legislativa, ya 

que no por razones de naturaleza o función, pueden estar regulados de 

diferente manera en uno u otro proceso, según  precisa Devis Echeandía.  

Producir certeza en el Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos 

alegados por las partes en el proceso.  Para adentrarnos a lo jurídico vamos a 

empezar analizando cómo nos plantea nuestra Constitución las garantías 

respecto de las pruebas, para aquello he analizado algunos artículos dentro de 

ellos tenemos el Art. 78.- que manifiesta lo siguiente: “Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 

re victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y 
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se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 

adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, 

el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se 

establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales”55.   

En el Art.76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas, numeral 4, dice; “Las pruebas obtenidas o 

actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia probatoria”56 y en el numeral. 7 literal h, describe lo 

siguiente: “Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”57 

La prueba es parte fundamental dentro los procesos judiciales, por cuanto 

constituyen un factor elemental en la toma de decisiones del juez para el 

juzgamiento del mismo, es por ello que el Código Orgánico Integral Penal en el 

Título V, denominado “Prueba” en el Capítulo I, en su art. 453, manifiesta “La 

prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los 

hechos y circunstancias materia de la infracción  y la responsabilidad de la 

persona procesada”58. Como nos podemos dar cuenta la finalidad de la prueba 
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es convencer al juzgador sobre lo que estamos afirmando y con la prueba 

afirmamos y ratificamos nuestro deseo de que se nos conceda nuestro 

derecho, que estamos pidiendo ante el juzgado correspondiente, para lo cual 

se anunciara bajo los siguientes principios: Oportunidad. - Los elementos de 

convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de 

juicio.  Inmediación. - Los Jugadores y las partes procesales deberán estar 

presente en la práctica de la prueba. Contradicción. -  Las partes tienen 

derecho a conocer oportunamente y controvertir las pruebas tanto las que son 

producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales que se practiquen 

en forma anticipada. Libertad Probatoria. - Todos los hechos y circunstancias 

pertinentes al caso, se podrán probar por cualquier medio que no sea contrario 

a la Constitución. Pertinencia. - Las pruebas deberán referirse, directa o 

indirectamente a los hechos circunstancias relativos a la comisión de la 

infracción y sus consecuencias, así como la responsabilidad penal dela 

persona procesada. Exclusión. - Toda prueba o elemento de convicción 

obtenida con violación a los derechos establecidos en la Constitución 

carecerán de eficacia probatoria. Principio de Igualdad de Oportunidades para 

la Prueba. - Se deberá garantizar la efectiva igualdad material y formal de los 

intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal. Estos principios están 

garantizados en el COIP, los cuales se deberán cumplir estrictamente para 

llevar a feliz término de los procesos judiciales.  

En cuanto al Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, respecto de las 

pruebas, manifiesta en su sección séptima art.113. Carga de la prueba. “Es 

obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el 
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juicio, y que ha negado el reo. El demandado no está obligado a producir 

pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa. El reo 

deberá probar su negativa, si contiene explicación explícita o implícita sobre el 

hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada”59 El Código de Procedimiento 

Civil es claro en definir y explicar lo que significa la carga de la prueba, no es 

otra cosa que probar lo que estamos afirmando en el juicio, demostrar con 

pruebas de cualquier clase, para convencer a la autoridad pertinente. Es 

importante recalcar que en el capítulo VII, denominado Contratación 

Contractual en el art. 43 habla sobre las clausulas prohibidas  y dice que sarán 

nulas de pleno derecho y no producirán efecto alguno las clausulas siguientes; 

entre ellas tenemos el literal tercero que dice “Inviertan la carga de la prueba en 

perjuicio del consumidor”60, de forma que en caso de invertir la prueba 

perjudicando al consumidor estas causaran efecto nulo de acurdo a esta ley, 

por razón de que cumplir con el objetivo es si de la ley ya que es de garantizar 

y defender los derechos de los consumidores. Debido a las limitaciones de los 

proveedores para lograr reunir las pruebas pertinentes, que les permitiría 

probar determinado daño causado por algún producto colocado en el mercado, 

limitaciones que obedecen a distintos factores entre los que podemos 

mencionar el hecho de que el proveedor no le permitiría a un consumidor 

conseguir fácilmente información y más instrumentos que permitan probar su 

afirmación. Por ello, la evolución del derecho procesal y de toda la sistemática 

de la prueba consagrada en la Ley de Defensa del Consumidor, presenta una 
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solución que rompe con el derecho tradicional mercantil y civil, no así el penal, 

y es que le da al consumidor la presunción de que su afirmación sea una 

verdad, es decir no tiene que probar los fundamentos de su acción o reclamo, 

dejando al proveedor la obligación de desvirtuarla, de probar que dicha 

afirmación no es cierta o que no tiene responsabilidad en el hecho. En 

consecuencia, al proveedor le corresponde presentar todos los presupuestos 

de hecho, así como los técnicos y económicos a fin de demostrar su inocencia; 

Este principio de inversión de la carga de la prueba, es una ruptura del principio 

de inocencia consagrado en nuestro sistema legislativo, pues se parte del 

hecho de que el acusado es culpable y tiene que demostrar su inocencia. 

 

4.3.5. La prueba en el Código Orgánico Integral Panal  

Artículo 453.- Finalidad. - La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador 

al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada. Artículo 454.- Principios. - El anuncio 

y práctica de la prueba se regirá por los siguientes principios: 1. Oportunidad.- 

Es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y se practica 

únicamente en la audiencia de juicio. Los elementos de convicción deben ser 

presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Las 

investigaciones y pericias practicadas durante la investigación alcanzarán el 

valor de prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y valoradas en la 

audiencia oral de juicio. Sin embargo, en los casos excepcionales previstos en 

este Código, podrá ser prueba el testimonio producido de forma anticipada. 2. 

Inmediación. - Las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar 

presentes en la práctica de la prueba. 3. Contradicción. - Las partes tienen 



64 
 

derecho a conocer oportunamente y controvertir las pruebas, tanto las que son 

producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales que se practiquen 

en forma anticipada. 4. Libertad probatoria. - Todos los hechos y circunstancias 

pertinentes al caso, se podrán probar por cualquier medio que no sea contrario 

a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y demás normas 

jurídicas. 5. Pertinencia. - Las pruebas deberán referirse, directa o 

indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la 

infracción y sus consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la 

persona procesada. 6. Exclusión. - Toda prueba o elemento de convicción 

obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de 

eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Se 

inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones 

que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en 

desarrollo de manifestaciones preacordadas. Los partes informativos, noticias 

del delito, versiones de los testigos, informes periciales y cualquier otra 

declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de 

recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no 

sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. 7. 

Principio de igualdad de oportunidades para la prueba. - Se deberá garantizar 

la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la 

actuación procesal. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Métodos 

En la presente investigación se usaron diferentes métodos, así como técnicas 

que sirvieron para llegar a la concreción de los objetivos que fueran 

planteados, los métodos que fueron usaron para la elaboración del presente 

trabajo son los siguientes: 

 

El método Analítico 

Gracias a la utilización de este método se logró realizar el análisis de cada una 

de las etapas del proceso de investigación. Permitió estudiar en forma prolija y 

pormenorizada la temática planteada tanto en revisión de literatura como en la 

investigación de campo que se realizó con las encuestas y entrevistas. 

 

El método Inductivo 

Con el presente método que se denomina inductivo se realizó la elaboración 

de las conclusiones generales. Específicamente se lo uso para la 

interpretación de los resultados de las entrevistas, donde se pudo realizar 

aseveraciones y afirmaciones generales que respaldaron la investigación 

realizada. 

 

El método Deductivo 

Por intermedio del presente método se hizo posible identificar el objeto de 
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estudio y determinar los componentes individuales que son parte de él. Se 

establecieron conclusiones lógicas, que fueron la razón fundamental a cada 

fenómeno que sobresalieron. 

 

El método Sintético 

Sirvió para efectuar la síntesis y la reconstrucción de toda la información 

que fue obtenida y luego analizada. Lo que permitió p l a sm a r  todo lo 

recolectado para la  revisión  de  literatura  además  de  la  investigación  de  

campo  para después elaborar las conclusiones y alternativas de solución al 

problema estudiado.  

 

El método Exegético 

Este método fue utilizado para interpretación y definición que tiene cada 

norma, ley, código o reglamento que se encuentra vigente, fue de mucha 

importancia para conocer las implicaciones que tienen los preceptos jurídicos 

que se evidencia en la problemática, así como para la factibilidad de la 

propuesta de reforma de ley y en el análisis que se realizó en la legislación 

comparada. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas 

Entre las técnicas que se usaron para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo se puede mencionar a las siguientes: a la consulta bibliográfica 

que fue utilizada para recopilar la información teórica, doctrinaria y jurídica, 
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que sirvió como soporte de la revisión de literatura que se encuentra 

desarrollada, además del análisis y síntesis,   que se requiere para la 

elaboración de una investigación socio-jurídica que se propuso dentro del 

proyecto de tesis, auxiliado de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta y la entrevista que fueron empleadas en diferente cantidad y a 

diferentes personas relacionadas a la temática desarrollada. El estudio de 

noticias, blogs, entrevistas, documentales y videos relacionados con la 

violencia en los escenarios deportivos provocados por las barras organizadas 

o barras bravas de Ecuador y de diferentes países, ayudó a reforzar la 

búsqueda de una verdad objetiva sobre la problemática que se planteó y que 

se desarrolló. 

La investigación de campo se la hizo por medio de consultas de opinión a 

personas   que   conocen   de   la   problemática   planteada,   previo   

muestra poblacional  de  treinta  personas  inmersas  en   el  mundo  de  las  

barras organizadas o barras bravas seguidoras de equipos de futbol de 

nuestro país para las encuestas, y cinco Profesionales del Derecho en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Loja para las entrevistas; en ambas 

técnicas se planteó un cuestionario que es derivado de los objetivos y de la 

hipótesis que fueron planteados 

Los resultados de la investigación  empírica  que  fue  aplicada mediante  las 

encuestas y las entrevistas se encuentran debidamente expuestos mediante 

programas informáticos plasmadas en gráficas y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios expuestos y de los datos 
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concretos, estos datos obtenidos mediante esta técnica sirvieron para la 

verificación del objetivo general y de los objetivos específicos, además de la 

contratación de la  hipótesis y para plasmar cada una de las conclusiones y 

recomendaciones que fueron alcanzadas. 
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6. RESULTADOS 

De acuerdo al título de la presente investigación jurídica denominada: 

“INSUFICIENCIA NORMATIVA EN EL ART. 84 DE LA LEY DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR, QUE NO PREVÉ EL ANUNCIO DE PRUEBA, AFECTA 

LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA DEFENSA CONTEMPLADO EN LA 

CONSTITUCIÓN EN EL ART. 76 NUMERAL 7, INCISO H.”, para la aplicación 

de la técnica de la encuesta que fue analizada, se estructuró un formulario de 

encuesta que contiene siete preguntas relacionadas de manera directa con la 

temática propuesta.  La misma que ha sido aplicada a treinta personas del 

medio y con conocimiento de la realidad de falta de anunciación de pruebas 

previo a la audiencia de juzgamiento, con la finalidad de hacer una 

recopilación de la información necesaria para analizar estos problemas 

jurídicos que se suscitan en la problemática   planteada.   De   igual   manera   

se   realizó   tres entrevistas a profesionales, como son un Representante de 

la Asociación de Consumidores del centro comercial de la ciudad de Loja, un 

profesional de Derecho en libre ejercicio profesional y un Juez de la Unidad 

de Contravenciones de la ciudad de Loja, sobre un cuestionario que se 

encuentra conformado por tres preguntas de acuerdo a cada entrevistado, en 

relación con la temática que ha sido propuesta. 

 

6.1   Presentación de los Resultados de la Encuesta 

La información que se logró recopilar gracias a las respuestas de las personas 

que contestaron las preguntas de las encuestas, se presenta continuación. 
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Primera pregunta 

1.  ¿Cree Ud. ¿Que los consumidores y proveedores tienen suficiente 

garantía jurídica para defender sus derechos? 

SI (  )     NO   (  )  

                                                       Tabla No. 1 

        Variable Frecuencia      Porcentaje 

SI 12           40% 

NO 18         

18 

60%

% 
TOTAL 30           100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Realizado por: Antonio Geovanny Abad Alverca 

 

 

 

Análisis: 

Con respecto a la primera interrogante planteada de las encuestas se 

puede interpretar que de las treinta personas que fueron encuestadas, se 

encontró que  la  mayoría  de  estas,  en  la  cantidad  de 18 personas  que 

corresponde al sesenta por ciento, contestaron que efectivamente los 

consumidores y proveedores, no tienen suficiente garantía jurídica para 

40%

60%

GRÁFICO Nro.1

SI

NO
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defender sus Derechos, y que por ende se puede concretar que existen 

falencias en la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ya que en la 

mayoría de casos no se hacen efectivos sus derechos como tal, por falta de 

seguridad jurídica. 

 

Mientras que el resto de personas que fueron encuestadas contestaron 

de forma negativa a la interrogante planteada siendo este grupo de personas 

la minoría, que responde a doce personas, que porcentualmente corresponde 

al cuarenta por ciento, supieron expresar que, si efectivamente los 

consumidores si tienen suficiente garantía jurídica para reclamar sus 

derechos, tanto consumidores como proveedores. 

 
Interpretación: 

De  acuerdo  con  los  resultados  reportados  en  esta  pregunta,  se  puede 

evidenciar que se considera por parte de las personas encuestadas que no 

existe suficiente garantía jurídica para defender sus derechos vulnerados, 

dentro de los principales vacíos legales de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, y que está dentro de la problemática de mi tesis, es la falta de 

anunciación de pruebas,  ya que no existe anunciación de pruebas previo a la 

audiencia, por tal razón es difícil para las partes que puedan argumentar su 

teoría adecuadamente y  tener una mejor oportunidad de lograr  el éxito de su 

teoría, que se ha planteado para reclamar su respectivo derecho que ha sido 

vulnerado, y por otro lado una parte de las personas encuestadas manifiestan 

que efectivamente los consumidores y proveedores tienen suficiente garantía 

jurídica para defender sus derechos que sean vulnerados. 
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Segunda pregunta 

2. Cree Ud. ¿Qué un consumidor final, cuando es perjudicado en sus 

derechos cuenta con tutela jurídica efectiva para obtener la reparación del 

daño de forma oportuna?   

SI     (    )      NO    (    )  ¿Por qué? 

Tabla No. 2 

       Variable       Frecuencia       Porcentaje 

SI 11 37% 

NO              19 63% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Realizado por: Antonio Geovanny Abad Alverca 
 

 

Análisis: 

En esta respuesta concordaron diecinueve personas que corresponde al 

sesenta y tres por ciento de las personas encuestadas. Concordaron que no 

tienen tutela jurídica efectiva, ni son reparados sus derechos de forma 

37%

63%

GRÁFICO Nro.2

SI

NO
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oportuna, sí que en muchos de los casos estos derechos pasan por 

desapercibidos; a veces por el hecho que son valores bajos, y por ende el 

afectado opta por no recurrir en más gastos en abogados, asistencia técnica 

de peritos, que en recuperar su dinero. De la totalidad de las personas que 

fueron encuestadas, se encontró que once personas que corresponde al 

treinta y siete por ciento que contestaron que los consumidores finales 

cuando son perjudicados cuentan con tutela jurídica efectiva para obtener la 

reparación del daño de forma oportuna, conforme los principios de la 

Constitución.  

  

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que arrojo esta pregunta, se puede determinar 

que cuando un consumidor afectado en sus derechos no cuenta con garantía 

efectiva suficiente para reparar sus derechos que se han vulnerado, en 

muchos casos por personas proveedoras que incumplen con los derechos del 

consumidor que venden productos en mal estado o con defectos o vicios 

ocultos y para  las víctimas es difícil empezar un proceso jurídico, más aun 

cuando no tienen las suficientes garantías como lo he venido demostrando en 

el transcurso de este análisis, por tal razón queda demostrado que no es 

suficiente las garantías que presta la actual Ley de Defensa del Consumidor 

para lograr el efectivo goce de nuestros derechos. Por último las personas 

encuestadas manifestaron en algunos casos si se logra recuperar el daño 

oportunamente, por lo tanto si existe tutela jurídica efectiva. 
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Tercera pregunta 

3. ¿Considera Ud. Que a la inexistencia de la anunciación de pruebas en 

materia de Defensa del Consumidor, Art 84. Impide el ejercicio del 

principio de contradicción? 

SI     (    )      NO (  ) 

Tabla No. 3 

       Variable      Frecuencia       Porcentaje 

SI 19            63% 

NO 11            37% 

TOTAL 30            100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Realizado por: Antonio Geovanny Abad Alverca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De las personas que fueron encuestadas, se encontró que diecinueve 

personas que representa al sesenta y tres por ciento que contestaron de 

manera afirmativa  que la inexistencia de la anunciación de pruebas en el Art. 

63%

37%

GRÁFICO Nro.3
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NO
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84 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor afectan el principio de 

contradicción contemplado en la Constitución de la República del Ecuador en 

el Art. 76 numeral 7, inciso H. Y once personas que corresponde al treinta y 

siete por ciento supieron manifestar que no, que esto se debe a que estamos 

en procesos orales y que en la actualidad se está tomando en cuenta este 

detalle de aplicar lo oralidad, según su criterio ese no es el problema, porque 

se presenta las pruebas en el momento de la audiencia directamente frente 

al juez. 

 

Interpretación: 

De  acuerdo  a  los  resultados  recopilados  gracias  a  las  respuestas  de  la 

presente pregunta, se puede evidenciar que los encuestados en su mayoría 

consideran que la inexistencia de termino de prueba previo a la audiencia 

de juzgamiento es evidente que impide que se cumpla con el principio de 

la Constitución, cuando trata de la contradicción de pruebas, dejando en 

indefensión a las partes al no tener la oportunidad de demostrar de forme 

veraz y oportuna sus pruebas que ellos consideren estar asistidos, el 

hecho de hoy en día aplicarse oralidad no nos quiere decir que las 

pruebas se van a presentar de la misma forma, tal vez en unos casos 

simulando, adivinado porque no se conocía lo que la otra parte va a 

presentar para poder controvertir. 

También un porcentaje minoritario de encuestados determinaron que no 

afectaría al principio de contradicción porque aplica la oralidad, en lo que no 

estoy de acuerdo porque la oralidad se complementa con la presentación, 
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anunciación de pruebas de lo cual se trata esta problemática de mi tesis, 

pero son criterio de personas que lo ven de esta manera y muy respetables 

por cierto para aporte a la discusión y desarrollo de este trabajo de 

investigación.  

 

Cuarta pregunta 

4. ¿Considera Ud. Que si existiese  término de anunciación de 

prueba previo a la audiencia se pudiera ejercer de mejor forma el 

derecho el derecho a la defensa cumpliendo el debido proceso?   

    SI    (   )       NO  (    ). ¿Por qué? 

 

Tabla No. 4 

        Variable    Frecuencia     Porcentaje 

SI 20          67% 

NO           10          33% 

TOTAL 30         100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Realizado por: Antonio Geovanny Abad Alverca 

 

 

67%

33%

GRÁFICO Nro.4
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Análisis: 

De la totalidad de las personas que fueron  encuestadas, se encontró 

que veinte  personas  que  corresponde  al  setenta y siete por  ciento,  

contestaron  a   la pregunta planteada de manera afirmativa, de esta forma la 

mayoría concuerda que si efectivamente existiera un término de prueba previo 

a la audiencia de juzgamiento  las partes pueden ejercer de forma oportuna y 

efectiva el derecho a la defensa y se cumpliría con la contradicción tal como 

lo ordena nuestra Constitución del Ecuador, y se cumpliría con el debido 

proceso y las partes expresarían y presentarían sus pruebas acorde a las 

exigencias de la contraparte de las cuales e crean asistida, y nos daría 

mejores oportunidades a los perjudicados para plantear una defensa mejor 

organizada y con pruebas contundentes precisas y efectiva. De igual manera  

diez de los encuestados que representa al treinta y tres por ciento, 

manifestaron que no están de acuerdo con que se pudiera ejercer de mejor 

forma el derecho a la defensa en materia de defensa del consumidor  porque 

la raíz del problema no es sobre la falta de anunciación de las pruebas 

sino más bien por una parte porque se está aplicando la oralidad y por otro 

lado porque los problemas que tenemos los consumidores es por falte de 

atención en las oficinas públicas para poder exigir el cumplimiento de este 

derecho, por razón que en ciertos casos el valor del producto que resulto 

perjudicado no permite invertir en un gasto si tal vez voy a gastar incluso 

más de lo que pretendo recuperar.  

 

 



78 
 

Interpretación: 

 

De la totalidad de las personas que fueron encuestadas, la mayoría  coinciden 

en que lógicamente si existiera un término de prueba previo a la audiencia de 

juzgamiento, se pudiera ejercer una defensa mucho más justa, equitativa, con 

más posibilidades de debatir la pretensión de cada parte procesal,  para así 

hacer cumplir con la disposición de la Constitución referente a la contradicción, 

cumpliendo a cabalidad con el debido proceso que exigen las leyes actuales, y 

no sentirse perjudicado por parte de las autoridades que emiten estas 

resoluciones, porque esto se realiza en base a directrices técnicas, pero que 

son realizadas por personas humanas que si bien es cierto conforme pasa el 

tiempo se van des actualizando y se necesita de modificarles para que con 

una sociedad moderna sea acorde con las exigencias de la actualidad.  
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Quinta pregunta 

5. ¿Considera Ud. Que la Ley de Defensa del Consumidor  al no proveer 

la anunciación de las pruebas en procesos por defensa del 

consumidor y ocasiona dificultades a las partes en el ejercicio del 

derecho constitucional a la defensa?  

      SI  (   )       NO   (   ). ¿Por qué? 

Tabla No. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 19 63% 

NO            11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Realizado por: Antonio Geovanny Abad Alverca 
 
 

 

Análisis: 

De las treinta encuestas que se realizaron, a la presente pregunta planteada, 

se obtuvo en los resultados que diecinueve  personas que corresponde al 

sesenta y tres por ciento respondieron que ocasiona dificultades en el 

ejercicio del derecho a la defensa por no proveer anunciación de las 

63%

37%

GRÁFICO Nro.5
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pruebas previo a la audiencia de juzgamiento, el Art 84 de la Ley Orgánica 

de defensa del Consumidor, habla efectivamente de la prueba como lo 

manifiesta un encuestado, pero lo que no manifiesta que se anunciara 

previamente a dicha audiencia, por lo que existe este vacío legal desde mi 

punto de vista jurídicamente hablando, por lo que considero que existe 

concordancia con la Constitución para cumplir con lo que ella manda, como 

norma jerárquicamente superior, y se debe tomar cartas en el asunto, para 

que la normativa este acorde con sus preceptos y que las   nuestras 

propuestas de reforma sean analizadas para considerarlas en el 

mejoramiento de la normatividad que guarde concordancia con la 

Constitución. Asimismo dentro de la presente interrogante,   la minoría 

existieron respuestas negativas, en concreto dos personas, que representan 

al treinta y siete  por ciento de la totalidad de los encuestados, que al ser 

consultados con esta interrogante declararon que no tienen dificultad en el 

ejercicio de sus derechos en cuanto esta temática al tratarse de anunciación 

de pruebas  previo a la audiencia de juzgamiento en procesos por defensa del 

consumidor, por razón que si se puede presentar las pruebas dentro de la 

misma siendo escuchados y atendidos oportunamente.  

 

Interpretación: 

De  todas las respuestas que  se  obtuvieron  gracias a  los  encuestados,  

se recopilaron resultados donde se pudo evidenciar la mayoría de personas, 

consideran que al no proveer anunciación de pruebas previo a la audiencia de 

juzgamiento  ocasiona dificultades  a las partes procesales para ejercer el 

derecho de defensa, y el debido proceso en materia de Defensa del 
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Consumidor, que se establece un caos con la ciudadanía y además que se 

generan problemas por falta de anunciación de pruebas que se tiene en la Ley  

Orgánica de Defensa del Consumidor en su Art 84. En parte manifiesta lo 

siguiente; “Propuesta la denuncia y una vez citado el acusado, el Juez 

señalará día y hora para la audiencia oral de juzgamiento, la misma que 

deberá llevarse a cabo dentro del plazo de diez días contados a partir de la 

fecha de la notificación. Dicha audiencia iniciara con la contestación del 

acusado. A esta audiencia concurrirán las partes con todas las pruebas de las 

que se crean asistidos, previniéndoles que se procederá en rebeldía. Se 

dispondrá que las partes presentes sus pruebas, luego de lo cual se dictara 

sentencia en la misma audiencia, de ser posible, caso contrario, se lo hará 

dentro del plazo perentorio de tres días”. Parte minoritaria de los encuestados 

manifiestan que este vacío legal no afecta directamente en el ejercicio del 

derecho constitucional a la defensa, ya que esto se da por que el sistema es 

oral. 
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Sexta pregunta 

6. ¿La inexistencia  término de anunciación de prueba previo la audiencia 

de juzgamiento, perjudica a las partes procesales para contradecir las 

pruebas? 

      SI  (  )   NO  (   ). ¿Por qué? 

 

TABLA No. 6 

      Variable      Frecuencia      Porcentaje 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Realizado por: Antonio Geovanny Abad Alverca 
 

 

Análisis: 

De los resultados que arrojó la presente interrogante, se puede afirmar que 

de las  treinta  personas  encuestadas,  diecinueve de  estas  que  

corresponde  al sesenta y tres  por  ciento,  respondieron  afirmativamente  a  

la pregunta, de esta manera los encuestados coinciden que perjudica a las 

63%

37%
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partes procesales para contradecir las pruebas, la cual es una posibilidad muy 

clara para poder preparar una prueba y defensa más eficiente y congruente a 

acorde con las exigencias de la otra parte contraria, y lograr el objetivo que 

toda persona tiene cuando inicia un proceso judicial que es la pretensión ya 

sea de defenderse o de reclamar un derecho que se le ha vulnerado, en el 

transcurso de su vida en este caso por defensa del consumidor ya sea por un 

mal servicio o un mal producto, ya que todos tenemos el derecho de reclamar 

frente a este problema.  

Existieron once personas que dieron una respuesta negativa a la interrogante 

planteada, que corresponde al treinta y siete por ciento de los encuestados, 

que manifestaron que la inexistencia de anunciación de pruebas previo a la 

audiencia de juzgamiento en materia por defensa del consumidor no perjudica 

la contradicción de pruebas porque en la audiencia si se presenta las pruebas 

y en este momento se puede contradecir dependiendo las que se presenten 

de cada parte.  

 

Interpretación: 

De   los  resultados  que  fueron  expuestos  anteriormente,   la   

interrogante planteada colabora a comprobar que en definitiva afecta a las 

partes procesales  para contradecir las pruebas conforme lo manifiesta 

nuestra Constitución, y para que exista una mejor defensa técnica por parte 

de los abogados y el juez pueda emitir un criterio de un forma más parcial y 

técnica en su decisión al momento de juzgar el caso, ya que esto perjudicaría 

a los consumidores e incluso a los proveedores porque son los sujetos 
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procesales afectados con las decisiones judiciales y por el presentarse las 

pruebas en la misma audiencia no existe la posibilidad de poderlas conocer 

con anticipación y poder contradecirlas en debida forma, instituyéndose la 

prueba sorpresa. 

 

También existieron respuestas negativas en un a la interrogante planteada, 

que manifestaron que no afectara a las partes procesales la inexistencia de 

anunciación de pruebas, según su criterio dicen que en el Art 84 de la ley 

orgánica de defensa del consumidor manifiestan que a la audiencia de 

juzgamiento concurrirán las partes con sus respectivas pruebas, cosa que en 

mi caso me refiero al anuncio previo de las pruebas. 

 

Séptima pregunta 

7. ¿Usted está de acuerdo con que se estructure una propuesta de reforma 

al Art. 84, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, con el fin de 

establecer término de anunciación de prueba, previo a la audiencia de 

juzgamiento? 

     SI  (  )   NO  (   ). ¿Por qué? 

     Tabla No. 7 

      Variable    Frecuencia     Porcentaje 

SI 19 63% 

NO 11            37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Realizado por: Antonio Geovanny Abad Alverca 
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Análisis: 

Gracias a las repuestas que dieron respecto a la presente pregunta, podemos 

apreciar que diecinueve personas que corresponde al sesenta y tres por ciento 

de los encuestados, manifiestan que se debe estructurar una reforma al Art. 84 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, con relación a incorporar 

término de prueba previo a la audiencia de juzgamiento, con el fin de poder 

tener una mejor oportunidad para contradecir las pruebas , así como 

claramente lo manifiesta la Constitución de la República, que manifiesta en su 

art, 76 numeral 7 inciso h, “Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.” 

Como nos podemos dar cuanta la Constitución como norma suprema es muy 

clara entonces tenemos que definitivamente tener conocimiento de las 

respectivas pruebas para contradecirlas con altura y eficiencia acode con 

nuestra defensa. Por lo que los encuestados en su mayoría están de acuerdo 

con esta reforma y de esta manera se pueda  cumplir con esta normativa 

establecida en la carta magna, para una mejor defensa para los proveedores 

como consumidores.  

37%

63%
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En esta pregunta existen once personas que han contestado negativamente, 

pero no negando definitivamente sino más bien sugiriendo que se debería 

presentar con la demanda las pruebas respectivas  y de igual forma en la 

contestación del proceso  presentar las respectivas pruebas para que los 

operadores de justicia se sientan más seguros de lo que están  conociendo 

para que tengan claro el proceso y su resolución sea técnicamente acertada, y 

las partes se sientan conformes y confíen en la justicia. 

 

Interpretación: 

Partiendo de los resultados que fueron expuestos anteriormente,  se puede 

concretar que si efectivamente existe un vacío legal en el Art. 84 de las Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, con los resultados de los encuestados, 

se puede aseverar que las personas están de acuerdo a que exista  una 

reforma a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, sobre la anunciación 

de pruebas previo a la audiencia de juzgamiento en materia de defensa del 

consumidor, para establecer un tiempo prudencial para presentar las pruebas 

que san parte muy importante en la Litis de los procesos judiciales, en 

nuestro país se requiere una propuesta, con respecto a que se estructure una 

propuesta a reforma de ley para de esta manera cumplir con exigencias de la 

ley suprema, con el fin de beneficiar a las partes procesales en esta materia ya 

sea como consumidor o proveedor, para que puedan anunciar sus pruebas 

previamente a su audiencia, caso contrario ya no tendrían la oportunidad de 

contradecir, conforme lo manifiesta la Constitución en su art. 76 numeral 7, 

inciso H. 
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6.2. Presentación de los Resultados de la Entrevista 

Se ha realizado un total de tres entrevistas a profesionales, como son un Juez 

de la Unidad de Contravenciones de la ciudad de Loja, un profesional de 

Derecho en libre ejercicio profesional y un Representante de la Asociación de 

Consumidores del Centro Comercial de la ciudad de Loja, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes criterios: 

 

Juez de Contravenciones 

Primera pregunta 

1.- ¿Qué criterio le merece la inexistencia de anunciación de pruebas en la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en procesos por defensa del 

Consumidor. 

 

Respuesta: 

Realmente me parece que la inexistencia del anuncio de pruebas en la Ley de 

defensa del Consumidor, esto es en el Art. 84 que trata acerca del juzgamiento 

de las infracciones a los derechos del consumidor, es algo perjudicial para el 

desarrollo del proceso, tanto para el ejercicio del derecho a la defensa del 

accionado como para el ejercicio de los derechos del accionante, en un sistema 

oral como es el que prevé este tipo de trámite, en donde se señala que 

propuesta la denuncia y una vez citado el acusado el juez señalara día y hora 

para la audiencia oral de juzgamiento, y que en esta audiencia las partes 

concurrirán con todas las pruebas de las que se crean asistidos. Es 

sumamente perjudicial para el derecho a la defensa el que no puedan anunciar 

con anterioridad las pruebas. ¿Porque? Porque el rato que llegan las partes a 
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la audiencia resulta que esta es una prueba sorpresa, que no saben por 

ejemplo que testigos va a presentar la contraparte, con el fin de tacharlos o 

restarles idoneidad para el testimonio a través de los alegatos  o de las 

repreguntas, así mismo cualquier otro tipo de pruebas sea documental  o de 

tipo material que se llegue a presentar en la audiencia si no tienen la 

oportunidad de prepararse previamente una defensa técnica esto va en 

desmedro de los derechos de las partes. 

Segunda pregunta 

2.- ¿Considera que las partes procesales pueden contradecir 

suficientemente las pruebas de la contraparte al no conocerla 

previamente. 

 

Respuesta 

No podrían contradecirlas suficientemente las pruebas de la contraparte si es 

que no la conocen con anterioridad, como digo no estarían preparados con 

suficiente tiempo para defender los intereses de sus clientes, si se quiere los 

abogados no podrían defenderlos adecuadamente si no que tendrían que 

improvisar la defensa en la audiencia y esto le resta calidad a esta defensa. 

Tercera pregunta 

3.- ¿Qué solución nos daría frente a esta realidad para poder resolver este 

problema? 

 

Respuesta: 

En la práctica se han venido dando diversas soluciones en el país la una 

consistía en que iban las partes a la audiencia y en ese momento se realizaba 

el anuncio de la prueba, con el fin justamente de garantizar el derecho a la 
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defensa, luego se evacuaba la prueba y se reanudaba la audiencia, era una 

solución que permitía una defensa amplia sin embargo se dilataba el proceso. 

Lo que yo propondría es justamente establecer que antes de la audiencia ya se 

anuncie la prueba en un tiempo suficiente para ello podría ser tres días diez 

días, máximo hasta tres días antes yo considero que sería un tiempo 

razonable. Es más si al presentar la acusación o la denuncia por defensa del 

consumidor ya le anuncian las pruebas a usted le permite como accionado 

como proveedor de servicios defenderse ampliamente. Igual al momento que el 

proveedor comparece al proceso si en ese momento el anunciara las pruebas 

de las misma manera se puede sostener una mejor defensa. En definitiva yo 

pienso que se solucionaría esto agregando la posibilidad de que las partes 

anuncien previo a la audiencia todas las pruebas de las que se crean asistidos.  

 

Comentario: 

De las respuestas que la señora Jueza de Contravenciones de la ciudad de 

Loja, se puede resaltar que existen que el problema es muy notorio, y que 

específicamente el problema se encuentra en el Art. 84 de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, cuando trata del juzgamiento de las infracciones 

específicamente, es algo perjudicial para el desarrollo del proceso, tanto para el 

ejercicio del derecho a la defensa del accionado como para el ejercicio de los 

derechos del accionante, Porque el momento que llegan las partes a la 

audiencia resulta que esta es una prueba sorpresa, que no saben los testigos 

de la contraparte y es muy clara al momento de expresar su sugerencia 

respecto de proponer soluciones frente a este caso, manifestando que Lo que 
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ella propondría es justamente establecer que antes de la audiencia ya se 

anuncie la prueba en un tiempo suficiente para ello podría ser tres días o diez 

días máximo. 

 

Profesional de Derecho 

Primera pregunta 

1.- ¿Considera Ud. Que se afecta el principio de contradicción de las 

pruebas, al no existir, anunciación de las mismas pruebas previo a la 

audiencia, en los procesos por defensa del consumidor? 

 

Respuesta: 

A mi criterio y desde mi punto de vista personal y jurídico, en realidad no afecta 

directamente el principio de contradicción por cuanto en la audiencia bien 

establece el Art. 84 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que el 

trámite a seguir, usted sabe que una vez presentada la denuncia o acusación 

particular respectivamente se lleva a efecto la audiencia y es ahí en esa misma 

audiencia más bien donde se aplica el principio de oralidad, donde se evacua la 

prueba tanto de la parte denunciante como de la parte denunciada, por lo tanto 

usted tiene toda la facultad de aplicar el derecho constitucional del principio de 

contradicción. 

Segunda pregunta 

2.- ¿Que dificultades a tenido Ud. En la actuación y contradicción de 

pruebas por defensa del consumidor? 
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Respuesta: 

Generalmente lo que se da aquí es una anomalía más bien en el estado del 

desarrollo de la audiencia, por cuanto cuando se pide algunas de las pruebas 

establecidas en el Código de Procedimiento Civil en este caso como norma 

supletoria, puede ser una inspección judicial se suspende la misma audiencia a 

efecto de llevar primero la inspección judicial y poder demostrar 

fehacientemente, y para que el juez tenga elementos suficientes para dictar 

una sentencia. 

 

Tercera pregunta 

3.- ¿Qué sugerencia daría Ud. Para resolver este vacío jurídico existente 

en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? 

 

Respuesta: 

No es indispensable introducir una reforma, más bien o en el caso de buscar 

esa reforma como alternativa sugiero yo que se aplique el principio de oralidad 

y eso es lo que se busca hoy en día para la agilidad procesal  entonces debería 

presentarse más bien con la denuncia o con la acusación particular en ese 

mismo momento debería anunciarse ya la prueba y al momento que la parte 

denunciada contesta la misma este también debería ya anunciar la prueba que 

va hacer efectiva que tiene en su poder o que va a requerir ante la autoridad 

para el momento mismo de la audiencia ya contar con todos esos elementos 

suficientes para que pueda juzgar en este caso el Juez competente.  
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Comentario: 

 

De las respuestas emitió el señor abogado, respecto de las preguntas, como 

cualquier persona tenemos nuestro punto de vista de ver las cosas, me supo 

manifestar que desde su punto de vista personal y jurídico, en realidad no 

afecta directamente el principio de contradicción por motivo que en la misma 

audiencia se puede presentar las pruebas, el denunciante como el denunciado, 

aunque no especifica respecto del término que debería existir como lo hay en 

otros procedimientos, y que se estaría haciendo uso de la oralidad que es lo 

que hoy en día también se está buscando, por lo que nos manifiesta que según 

su criterio y muy respetuoso por cierto, no es indispensable introducir una 

reforma, para que exista mejor agilidad y que más bien se debería con la 

denuncia o con la acusación particular en ese mismo momento debería 

anunciarse ya la prueba y al momento que la parte denunciada contesta la 

misma este también debería ya anunciar la prueba que va hacer efectiva que 

tiene en su poder o que va a requerir ante la autoridad para el momento mismo 

de la audiencia ya contar con todos esos elementos suficientes para que pueda 

juzgar el Juez competente.  
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 Representante de Asociación de Consumidores del Centro    Comercial 

de Loja 

Primera pregunta 

1.- ¿Cómo considera Ud. Que debe  llevarse a cabo la actuación y 

sustentación de las pruebas en materia de Defensa del Consumidor? 

 

Respuesta: 

Bueno dependiendo actualmente con el nuevo Código Orgánico general de 

Procesos, que entrara en vigencia en vigencia a partir del 22 de mayo del 2016, 

considero que debería realizarse igualmente, como son en los procesos que 

van a existir, en el cual en la misma audiencia se pueda ya presentar las 

pruebas determinadas lo cual no se establece en la actual Ley Orgánica de 

defensa del Consumidor, y que sería muy importante que se permita, las 

pruebas que establece el Código de Procedimiento Civil, que sean presentadas 

las que sean factibles, dependiendo de cada situación del consumidor, para 

que pueda también de esta manera verificarse. 

 

Segunda pregunta 

 2.- ¿Cuáles considera las principales dificultades que debe 

enfrentar al defender sus derechos? 

 

Respuesta: 

Las principales dificultades considero en muchas de las veces en el tiempo de 

que las autoridades no le dan el debido derecho a poder defender a uno como 

consumidor, el tiempo es muy largo, y de esa manera no hay una defensa del 

consumidor efectiva, entonces sería importante de que también este ámbito se 
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cambie para poder, que existan derechos de defensa de una manera veraz, 

eficaz, en el momento en que el consumidor lo necesite, porque no solamente 

estamos hablando por ejemplo del consumidor que puede ser de ropa sino que 

también puede ser de comida, de productos que necesitan de la atención 

inmediata. 

Tercera Pregunta 

3.- ¿Qué aspectos de las Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

considera deberían mejorarse? 

Respuesta: 

Bueno ahí como usted mismo lo dice y como usted tiene en su temática de 

investigación, sería importante, de que se incorpore en lo cual se refiere a la 

prueba que es uno del derecho que establece tanto la Constitución, como 

también todas las normativas que establecen un procedimiento y que aquí pues 

al no existir no hay este derecho que se está violentando constitucionalmente. 

 
Comentario: 

De las respuestas emitió la señora abogada, respecto de las preguntas, me 

manifestó que las principales dificultades que ella considera es el tiempo que 

dura el procedimiento y que no existe el suficiente tiempo para poder 

defenderse como consumidor nos sugiere que este ámbito también debería 

cambiarse, para que existan derechos de los consumidores más eficaces y que 

está de acuerdo con mi problemática en lo que se refiere a las pruebas, ya que 

es una parte fundamental en la toma de decisiones de las autoridades al 

momento de emitir su criterio respecto del juzgamiento. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados de acuerdo con la 

información obtenida, en el presente desarrollo de este trabajo 

investigativo, son los siguientes: 

 

7.1.1. Objetivo General 

El objetivo general que se propone es: 

“Realizar un estudio teórico, jurídico y crítico sobre la insuficiencia 

normativa del art. 84 de la Ley de Defensa del Consumidor para 

garantizar el derecho a la defensa a presentar pruebas y contradecir las 

que se presenten en su contra” 

Este objetivo se verifica positivamente, pues en el desarrollo de la 

investigación se ha realizado un análisis enfocado directamente, al estudio 

conceptual, doctrinario y jurídico, realizándose un estudio amplio de la falta de 

anunciación de pruebas con antelación a la audiencia de juzgamiento en 

materia de defensa del consumidor.  

Lo que ha sido corroborado con el análisis de la normativa legal empezando 

por la Constitución de la República del Ecuador, garantizas el derecho a 

contradecir las pruebas que se presenten en los procesos judiciales, cosa que 

en este caso no se puede garantizar por cuanto en la misma audiencia se 

presentan las pruebas de las partes y si el caso lo amerita en la misma. Cabe 

resaltar que en otros países que se realizó el estudio comparado no sucede lo 
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mismo que en nuestro país, por lo que se garantiza el derecho a la 

contradicción efectiva d las pruebas y a presentarlas con antelación a la 

audiencia de juzgamiento. 

7.1.2. Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos planteados para ser contrastados en el presente 

trabajo de investigación, se refieren a lo siguiente: En el primer objetivo 

específico me propuse: 

“Determinar los efectos socio-jurídicos de la falta de establecer término 

de anunciación de prueba previo la audiencia de juzgamiento, en los 

procesos de defensa del consumidor” 

El primer objetivo específico se cumplió eficientemente , especialmente en el 

estudio de casos donde se pudo evidenciar el vacío legal y la falte de 

existencia de esta disposición para poder tener una mejor oportunidad para 

contradecir de mejor manera las pruebas que se presenten en su contra, 

además es contradictorio con la constitución al decir que se garantizara la 

contradicción de las pruebas, y en el Art. 84 de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, no existe termino para poder presentar con antelación el 

anuncio de pruebas para de esta manera poder enterarse que clase de 

pruebas presenta la parte contraria y poder preparar una buena defensa e 

incluso rechazar por falta de idoneidad.   

Por esta razón en algunas ocasiones las partes se quedan en la indefensión, a 

no poder argumentar eficientemente, por desconocer qué clase de pruebas me 

presentara la otra parte. 
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También en las entrevista realizada a la señora juez, es clara en expresarse 

sobre el articulado donde hace alusión a la afectación que tienen los 

ciudadanos al no poder contar con este beneficio para las partes, por lo que se 

estaría violentando este derecho a contradecir de las pruebas de forma 

oportuna, y con más eficiencia que ir en el momento a improvisar las pruebas 

que se presentarán, para su respectivo caso. 

En el segundo objetivo específico que plantee es: 

“Demostrar la necesidad de incorporar en el art.84 término de 

anunciación de prueba previo a la audiencia de juzgamiento” 

El segundo objetivo específico se verificó positivamente al momento de 

analizar los resultados de la tercera pregunta de la encuesta realizada, donde 

se puede apreciar que la mayoría de personas, indicaron que es necesario 

incorporar en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el Art. 84 un 

término de prueba previo a la audiencia de juzgamiento, con el objetivo de 

garantizar una mejor oportunidad para que se pueda presentar las pruebas de 

forma más acertada de acuerdo al caso. 

Tanto en las entrevistas como en las encuestas se puede evidenciar, la 

necesidad de realizar esta reforma ya que se beneficiarán ambas partes al 

momento de alegar y presentar sus pruebas para defender su posición. 

En el tercer objetivo específico que me fije: 

“Estructurar una propuesta jurídica de reforma al art. 84 de la Ley de 

Defensa del Consumidor” 
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El presente objetivo específico se verifica,  en  la aplicación de las encuestas y 

las entrevistas, ya que en la séptima pregunta de la encuesta  y la tercera de 

la entrevista realizada al juez de Contravenciones,  que fueron realizadas, la 

gran mayoría de las personas investigadas, señalaron que debe estructurarse 

una propuesta a reforma de ley para que se exista una mejor oportunidad en lo 

que se refiere a la presentación de pruebas con antelación la audiencia de 

juzgamiento, para que se cumpla lo dispuesta en la constitución y no haya 

contradicción con la Ley de Defensa del Consumidor. 

Por lo antes expuesto y corroborando la verificación de este objetivo, en la 

parte final del trabajo investigativo se presenta la correspondiente propuesta 

de reforma. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

En el proyecto de investigación, se realizó el planteamiento de una hipótesis 

para ser contrastada de acuerdo con los resultados obtenidos, la cual dice lo 

siguiente: 

“La falta de anunciación de las pruebas en procesos por defensa del 

consumidor causa dificultades en el ejercicio del derecho constitucional a 

la defensa” 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, porque se confirma con la 

aplicación de las encuestas, puesto que en la quinta y sexta pregunta la 

mayoría de las personas encuestadas indicaron que al no existir termino de 

anunciación de pruebas previo a la audiencia de juzgamiento en materia de 

defensa del consumidor, ocasiona grandes dificultades a la partes para 
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contradecir las pruebas y por ende afecta el derecho Constitucional a 

contradecir eficientemente las pruebas de las partes procesales, por motivo 

que al no existir perjudica a las partes para contradecir las pruebas así 

como lo manda la constitución, y las personas encuestadas manifiestan que 

de existir esta medida garantizaría la contradicción de pruebas y  se pudiera 

ejercer mucho mejor  el derecho a la defensa y por ende cumpliendo con el 

debido proceso, es muy evidente la necesidad de incrementar un término de 

prueba en el Art. 84 de la Ley  Orgánica de Defensa del Consumidor, ya 

que a lo largo de la investigación se ha demostrado que es perjudicial para 

las partes la falta de este término, y se perjudica a las partes procesales en 

la justicia ecuatoriana. 

7.3.  Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

Como fundamentos para sustentar la propuesta de reforma jurídica a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, que abarque termino de prueba previo 

a la audiencia de juzgamiento, con el objetivo de garantizar el derecho 

constitucional a la contradicción de las pruebas se puede precisar lo 

siguiente: 

Realizando un análisis de la Constitución de la República del Ecuador, definí 

los deberes y derechos del Estado frente a los ciudadanos, los mismos que se 

encuentran en el Capítulo I, donde habla de los derechos fundamentales dentro 

de del primer título de la Constitución que se denomina Elementos 

Constitutivos del Estado, donde costa los principales derechos que tenemos 

todos los ciudadanos. Según el artículo 3, numeral 1, de la Constitución de la 
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República, se consolida como deber primordial del estado  “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”61 

Según el Art. 11 numeral 9 de la Constitución manifiesta: “el más alto deber de 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución” 

En su Art. 52.- Manifiesta “Las personas tienen derecho a disponer de bienes 

y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características” 

De la misma forma en el Art. 53, nos manifiesta “las empresas instituciones y 

organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de 

medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en 

práctica sistemas de atención y reparación. 

En el Art. 54 manifiesta “Las personas o entidades que presten servicios 

públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán 

responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la 

calidad defectuosa del producto cunado sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore 

 

Art.66 en su numeral 25 manifiesta “El derecho a acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia, y buen trato, así como a 

recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características” 

                                                           
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2011. 
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De la misma forma en el Art. 75.- “Toda persona tiene derecho al accesuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley” 

En el Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: en el numeral 7. El derecho de las 

personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: h) Presentar de forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar 

los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra. 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor aprobada a los cuatro días del 

mes de julio del año dos mil, en el capítulo II, denominado derechos y 

obligaciones de los consumidores, en el siguiente Art. 4. Manifiesta “derechos 

del consumidor. - son derechos fundamentales del consumidor, además de los 

establecidos en la constitución de la República del Ecuador, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales, del derecho 

y costumbre, mercantil, los siguientes: e1 Derecho a la protección de la vida, 

salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así como a la 

satisfacción de las necesidades fundamentales el acceso a los servicios básico. 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 3. Derecho recibir 

servicios básicos de óptima calidad. 4. Derecho a la información adecuada, 
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veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el 

mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación, y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pueden prestar. 5. Derecho a un trato transparente equitativo y no 

discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, 

precio, peso y medida. 6. Derecho a la protección contra la publicidad 

engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales.7. 

Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo, 

responsable a la difusión adecuada de sus derechos 8. Derecho a la reparación 

e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias mala calidad de bienes 

y servicios 9. Derecho a recibir el auspicio del estado para la Constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 

momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al 

consumidor. 10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan 

a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos. 1. 

Derecho a  seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan 

y 12. Derecho a que en las empresas o establecimiento se mantenga un libro 

de reclamos que esté a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar 

el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado”.62 

De acuerdo al Art. 84, donde trata del juzgamiento de las infracciones 

manifiesta: “Son competentes para conocer y resolver sobre las infracciones a 

                                                           
62 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Edit. Corporación de Estudios y  Publicaciones,Quito –

Ecuador 2010. 
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las normas contenidas en la presente ley, en primera instancia, el Juez de 

Contravenciones de la respectiva Jurisdicción, y, en caso de apelación, el juez 

de lo penal de la respectiva jurisdicción. El juzgamiento de las infracciones 

previstas en esta ley se iniciará mediante denuncia, acusación particular 

excitativa fiscal. Propuesta la denuncia y una vez citado el acusado, el Juez 

señalará día y hora para la audiencia oral de juzgamiento, la misma que deberá 

llevarse a cabo dentro del plazo de diez días contados a partir de la fecha de la 

notificación. Dicha audiencia iniciara con la contestación del acusado. A esta 

audiencia concurrirán las partes con todas las pruebas de las que se crean 

asistidos, previniéndoles que se procederá en rebeldía. Se dispondrá que las 

partes presentes sus pruebas, luego de lo cual se dictará sentencia en la 

misma audiencia, de ser posible, caso contrario, se lo hará dentro del plazo 

perentorio de tres días. Si el consumidor anexa a su denuncia el informe 

emitido por la Defensoría del Pueblo, se considerara su contenido de 

conformidad a lo dispuesto en la presente Ley”63 

Por lo tanto, es evidente la necesidad que tiene gran parte de la población que 

de alguna manera es consumidora y en algún momento se siente perjudicada 

por algún producto de mala calidad o en malas condiciones, esta consiente del 

beneficio que se tendría al existir  esta reforma de implementar el  de término 

de anunciación prueba previo a la realización de la audiencia de juzgamiento. 

 

 

                                                           
61LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –

Ecuador 2010. 
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8. CONCLUSIONES  

Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo investigativo son las 

siguientes: 

1. Es importante equiparar con los demás procedimientos en cuanto se 

refiere a la oportunidad de conocer las pruebas con antelación previo a 

la audiencia de juzgamiento tal como se lo hace en otros 

procedimientos, ya que es un vacío que perjudica a las partes en el 

desarrollo de los procesos por defensa del consumidor y que obstaculiza 

el debido proceso y por ende el buen vivir de todos los ecuatorianos.  

2. El consumidor está bastante desprotegido y la relación aún sigue 

siendo asimétrica, por cuanto en esta materia la carga de la prueba se 

invierte, he considerado que es muy importante para las partes conocer 

previamente las pruebas que se presentaran en su contra para tener una 

mejor oportunidad de defensa.  

3. En  procesos de carácter penal si se prevé el anuncio de pruebas 

previo a la audiencia de juzgamiento al momento que el fiscal solicita al 

juzgador señale día y hora para la audiencia preparatoria de juicio, en el 

art 600 del COIP es claro en manifestar, en el Art. 5 del COIP, dentro de 

los principios procesales señala que  Contradicción.-  Las partes tienen 

derecho a conocer oportunamente y controvertir las pruebas tanto las 

que son producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales que 

se practiquen en forma anticipada.  
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4. Las partes se autor o demandado en procesos por defensa del 

consumidor, pueden quedar en indefensión por cuanto no conocen con 

anticipación las pruebas de la contraparte como en otros casos, para de 

esta manera preparar la prueba y contradecirla acorde a su 

conveniencia, con el fin de poder defender eficientemente sus intereses 

particulares de cada parte, y garantizar una buena contradicción de las 

pruebas y por ende el debido proceso del caso. 

 5. A través de la investigación de campo la comunidad investigada 

demuestra claramente a través de su participación en el desarrollo de 

las encuestas como en las entrevistas la existencia de este vacío legal 

que afecta a las partes procesales en materia de defensa del 

consumidor situación que no se puede remediar fácilmente, por ende, la 

necesidad de una reforma al Art. 84 en su parte pertinente para incluir 

termino de prueba previo a la audiencia de juzgamiento.  
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9. RECOMENDACIONES  

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica, se plantean 

las siguientes recomendaciones: 

 

A la Asamblea Nacional de nuestro país para que acoja esta propuesta de 

Reforma Legal del art. 84, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

donde se incremente un término de cinco días previo a la realización de la 

audiencia de juzgamiento.  

 

Que se dé oportunidad a las partes para poder anunciar las pruebas que van a 

evacuar el día de la audiencia, para poder preparar eficientemente sus pruebas 

a su favor y garantizar el principio de contradicción como el debido proceso, 

controvirtiendo en debida forma las pruebas de la contraparte. 

  

Para que los consumidores como proveedores no se sientan perjudicados al no 

poder contradecir sus aseveraciones conforme lo dispone la Constitución, y 

que se garantice a través de normas eficientes el principio de la contradicción 

efectiva acorde a la posición de cada parte procesal. 

 

A los abogados que se interesen en el análisis de estos aspectos que son 

cruciales en el desarrollo de un proceso por Defensa del Consumidor y 

coadyuven a mejorar esta propuesta de solución para que los usuarios de sus 
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servicios no se sientan perjudicados en el ejercicio de sus derechos que han 

sido vulnerados. 

  

Que se analice profundamente este vacío legal ya que está perjudicando a las 

partes procesales, como también dificultades para los operadores de justicia 

emitir resoluciones aun cuando no han conocido previamente las pruebas de 

las partes y no tienen suficiente argumento para emitir resoluciones técnicas y 

centradas dependiendo de cada caso, así como calificar la legalidad e 

idoneidad de las pruebas. 

 

A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a través de la 

Comisión Legislativa Correspondiente, analicen la pertinencia de la propuesta 

jurídica que se realiza como resultado de este trabajo, y si se considera que 

mejorara el ordenamiento jurídico, sea debatida y considerada, con el propósito 

de ponerla en vigencia que de esta manera se legisle para que exista un 

término de prueba previo la audiencia de juzgamiento en materia por defensa 

del consumidor, para garantizar la contradicción efectiva de las pruebas de las 

partes procesales. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

                                             EL PLENO CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 1 del Art. 3 de la Constitución manifiesta que es deber 

del  Estado; Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

QUE, el Art.  11, numeral 9, manifiesta textualmente que: el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

 

QUE, el Art. 54 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: Las 

personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por 

la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto 

cunado sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o 

con la descripción que incorpore. 
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QUE, el Art. 66 numeral 25, de la Constitución de la Republica dice que los 

ecuatorianos tenemos: El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad, con eficiencia, eficacia, y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

 

QUE, Art. 75 de la Constitución de la Republica, manifiesta: Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

QUE, el Art. 76 de la Constitución de la Republica determina que: En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: en el numeral 7. El derecho de las personas a la defensa 

incluirá las siguientes garantías: h) Presentar de forma verbal o escrita las 

razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de 

las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su 

contra. 

 

QUE, en el Art. 84 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ordena: 

Son competentes para conocer y resolver sobre las infracciones a las normas 

contenidas en la presente ley, en primera instancia, el Juez de 

Contravenciones de la respectiva Jurisdicción, y, en caso de apelación, el juez 
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de lo penal de la respectiva jurisdicción. El juzgamiento de las infracciones 

previstas en esta ley se iniciará mediante denuncia, acusación particular 

excitativa fiscal. Propuesta la denuncia y una vez citado el acusado, el Juez 

señalará día y hora para la audiencia oral de juzgamiento, la misma que deberá 

llevarse a cabo dentro del plazo de diez días contados a partir de la fecha de la 

notificación. Dicha audiencia iniciara con la contestación del acusado. A esta 

audiencia concurrirán las partes con todas las pruebas de las que se crean 

asistidos, previniéndoles que se procederá en rebeldía. Se dispondrá que las 

partes presentes sus pruebas, luego de lo cual se dictará sentencia en la 

misma audiencia, de ser posible, caso contrario, se lo hará dentro del plazo 

perentorio de tres días. Si el consumidor anexa a su denuncia el informe 

emitido por la Defensoría del Pueblo, se considerará su contenido de 

conformidad a lo dispuesto en la presente Ley. 

 

QUE, en el Objetivo 6 del plan Nacional del Buen vivir dice: Consolidar 

la Transformación de la Justicia y Fortalecer la Seguridad Integral, en estricto 

respeto a los Derechos Humanos establecido en el Plan Nacional del Buen 

Vivir.  

 

QUE, se deben tener normas jurídicas claras, que garanticen la seguridad 

a los consumidores ecuatorianos, constituyéndose en un principio, a cuyo 

respeto aspira toda sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva 

de las normas legales son condiciones indispensables para garantizar el 

efectivo goce de los derechos de los consumidores, y éstas deben ser previas, 
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claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR   

 

Art. 1.- A continuación en el Art. 84  de la Ley Orgánica de defensa del 

Consumidor agréguese, el siguiente texto:  

Hasta cinco días previos a la audiencia oral de juzgamiento las partes  

procesales anunciaran  las pruebas a actuarse en la audiencia;  

sustituyéndose el Art. 84 por el siguiente: 

 

Art.84.- Juzgamiento de infracciones.- Son competentes para conocer y 

resolver sobre las infracciones a las normas contenidas en la presente Ley, en 

primera instancia, el Juez de contravenciones de la respectiva jurisdicción, y , 

en caso de apelación, el Juez de lo Penal de la respectiva jurisdicción.  

El juzgamiento de las infracciones previstas en esta Ley se iniciara mediante 

denuncia, acusación particular o excitativa fiscal. 

 

Propuesta la denuncia y una vez citado el acusado, el Juez señalara día y 

hora para la audiencia oral de juzgamiento, cinco días previos a la 

audiencia oral de juzgamiento las partes anunciaran las pruebas, a 

actuarse en la audiencia, la misma que deberá llevarse a cabo dentro del 

plazo de diez días contados a partir de la fecha de la notificación. Dicha 
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audiencia iniciara con la contestación del acusado. A esta audiencia 

concurrirán las partes con todas las pruebas anunciadas de las que se 

crean asistidos, previniéndoles que en caso de no concurrir se procederá 

en rebeldía. 

 

Se dispondrá que las partes presenten sus pruebas, luego de lo cual se dictará 

sentencia en la misma audiencia, de ser posible, caso contrario, se lo hará 

dentro del plazo perentorio de tres días. 

 

 Si el consumidor anexa a su denuncia el informe emitido por la Defensoría del 

Pueblo, se considerará su contenido de conformidad a lo dispuesto en la 

presente Ley. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. -   Deróguese todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente reforma. 

FINAL. - La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, a los………… días, del mes 

de…………….., del año……………. 

f). PRESIDENTE (a) DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

f). SECRETARIO GENERAL 
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1. TEMA: 

INSUFICIENCIA NORMATIVA EN EL ART. 84 DE LA LEY DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR, QUE NO PREVÉ EL ANUNCIO DE PRUEBA, AFECTA 

LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA DEFENSA CONTEMPLADO EN LA 

CONSTITUCIÓN EN EL ART. 76 NUMERAL 7, INCISO H. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

“La primera conferencia internacional de dirigentes de organizaciones de 

consumidores se celebró en La Haya en marzo de 1960. Si bien el número de 

miembros continuó creciendo, los recursos seguían siendo precarios. A 

comienzo de la década del 70, se abrió una oficina regional en Asia. Los 

integrantes de su comité asesor provenían de India, Singapur, Malasia, Islas 

Fiji y Filipinas, países éstos con intereses muy diferentes a los que motivaban a 

los fundadores originales de la IOCU. Esta decisión sería de crucial importancia 

en la historia del movimiento internacional de los consumidores”.64 

El modelo inicial de la nueva oficina de Asia y el Pacífico era actuar como 

centro de intercambio de información y de asesoría.  Estos métodos y 

actividades dieron resultados, siendo uno de ellos el documento internacional 

fundamental del movimiento de los consumidores: Directrices de las Naciones 

Unidas para la Protección del Consumidor,  La IOCU empezó a trabajar en 

América Latina y el Caribe a principios de la década de 1980, publicando, a 

                                                           
64 http://es.consumersinternational.org/who-we-are/about-us/we-are-50/history-of-the-consumer-

movement/  

http://es.consumersinternational.org/who-we-are/about-us/we-are-50/history-of-the-consumer-movement/
http://es.consumersinternational.org/who-we-are/about-us/we-are-50/history-of-the-consumer-movement/
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partir de 1981, un boletín informativo sobre América Latina, a través de su 

organización afiliada en México, lo que culminó con la inauguración de una 

oficina regional en Uruguay en 1986. El trabajo en África se inició a fines de la 

década de 1980, culminando en la creación de una oficina regional en 

Zimbabwe en 1994.  A medida que avanzaba la década de 1990, la IOCU 

ponía en marcha extensos programas para incrementar la capacidad del 

movimiento en todas partes del mundo  

La labor de incidencia política empezó a enfocar las negociaciones sobre el 

comercio internacional, especialmente las que se realizaban en el seno de la 

recientemente creada Organización Mundial de Comercio (OMC). 

La IOCU se convierte en Consumers International  

Para fines de la década de 1990, lo que existía era una organización que había 

sufrido una gran transformación, y que quedó reflejada en un cambio de 

nombre de IOCU a Consumers International (CI), ocurrido en 1995. La 

organización de campañas y la captación de nuevos miembros se convirtieron 

en una prioridad particular en Europa Central y Oriental, así como en África. Se 

celebraron congresos mundiales por primera vez en América Latina (Chile, 

1997). 

En los momentos en que el movimiento entra a una nueva etapa de 50 años, 

su compromiso con las campañas, la incidencia política y el intercambio se 

muestra cada vez más firme.  

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor 15 marzo Tanto los países 

industrializados como las economías en transición y los países en desarrollo 
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pueden beneficiarse de mejoras en la protección de los consumidores. El Día 

Mundial de los Derechos de los Consumidores se estableció en 1983 para 

promover los derechos básicos de los consumidores en todo el mundo. Cada 

15 de marzo, el movimiento global de consumidores se une en torno a un tema 

común para ofrecer una entusiasta variedad de actividades de campaña.  

 

El Consumidor y Usuario, es un ciudadano que está sujeto a realizar 

actividades comerciales dentro de los cuales en ciertos casos nos sentirnos 

perjudicados en la realización de una actividad comercial,  porque  el producto 

que adquirimos  no cumplió con las expectativas o las características que el 

comerciante nos oferto, y para poder reclamar legalmente frente a este 

problema en Ecuador en el Registro Oficial No. 520, del 12 de Septiembre de 

1990, aparece publicada esta Ley, expedida por el Congreso Nacional el 18 de 

Julio del mismo año e identificada con el No. 107. La referida ley fue expedida 

bajo la consideración de que los consumidores tienen derecho a obtener 

calidad, cantidad, regularidad y precios justos en los bienes y servicios que 

necesitan adquirir; y, que es deber del Estado velar por el adecuado 

abastecimiento de los productos de primera necesidad, en condiciones de 

cantidad, calidad y precios compatibles con el mejoramiento en el nivel de vida 

de la población ecuatoriana. Además, se sostiene que es necesario crear, 

actualizar o mejorar las disposiciones legales existentes sobre las referidas 

materias.  Es común observar casos de consumidores que se quejan 

del servicio deficitario, de productos en mal estado, cobros en exceso o 

delincuencia en la prestación de servicios. Unos optan por no tomarle 
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importancia, pero otros deciden reclamar por cuenta propia.  Sin embargo, la 

mayoría de ciudadanos desconoce que existen dependencias que toman 

acciones para solucionar el problema. Una de ellas es la Defensoría del 

Consumidor del Municipio de Loja.  

La Defensoría del Pueblo podrá promover la utilización de mecanismos 

alternativos para la solución de conflictos, como la mediación, siempre que 

dicho conflicto no se refiera a una infracción penal, el consumidor podrá acudir, 

en cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda. 

Con el fin de propiciar las buenas prácticas comerciales en las relaciones de 

consumo entre los proveedores y consumidores a través de resolución de 

conflictos por medios judiciales.  

El Ministerio de Industrias y Productividad  ha creado Programas  de  Servicios 

y Programa de Protección de Defensa del Consumidor Principio del formulario    

Final del formulario con la finalidad de Informar y capacitar a proveedores y 

autoridades de sus obligaciones establecidas en la Ley, mediante mecanismos 

de difusión masiva, talleres y seminarios que permita educar a los actores y 

vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 

Proteger los derechos de los consumidores, de posibles vulneraciones ante 

publicidad engañosa, adulteración de los productos, alteración de pesos y 

medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad, controlando que se 

cumpla la legislación vigente en la comercialización de bienes, productos 

industrializados y servicios que se expenden en el Ecuador, como Educar a la 

población en materia del consumidor mediante una difusión masiva de 

http://www.industrias.gob.ec/
http://www.industrias.gob.ec/category/programas-y-servicios/


121 
 

consejos prácticos aplicados de acuerdo al articulado de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. En la Ley de Defensa del Consumidor en el  Capítulo 

XIV, hace referencia a Competencia y procedimiento, en el art 81, no 

manifiesta que es facultad de la defensoría del pueblo conocer y pronunciarse 

motivadamente sobre los reclamos y las quejas de los consumidores, en el cual 

aplicara las disposiciones del Título III de la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo, una vez que se haya agotado este procedimiento la Defensoría del 

pueblo elaborar un informe y lo remitirá a las autoridades competentes 

solicitando la respectiva investigación y se exigirá que se dé cumplimiento con 

la obligación, este pasara a conocimiento del juez de contravenciones y en 

caso de apelación al juez de lo penal, las que se conocerán mediante 

denuncia, acusación particular o exitativa fiscal, por lo que en el Art.84 nos dice 

que Propuesta la denuncia y una vez citado el  acusado, el Juez señalará día y 

hora  para la audiencia oral de juzgamiento, la misma que deberá llevarse a 

cabo  dentro del plazo le diez días contados a  partir de la fecha de la 

notificación y se dispondrá que las partes presenten sus pruebas, luego de lo 

cual se dictará  sentencia en la misma audiencia, de ser posible, caso contrario, 

se lo hará dentro del plazo perentorio de tres días.   

Es precisamente en que no estoy de acuerdo por cuanto no se tiene el tiempo 

necesario para poder preparar las pruebas para la defensa respectiva 

quedando en indefensión y contradiciendo el art. 76, numeral 7 literal h, de la 

Constitución del Ecuador. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se justifica socialmente por tener un problema social 

y jurídico, como los consumidores son afectados económicamente ya que 

todas las personas  necesitamos adquirir productos indispensables  y servicios 

u otros encontrándonos de esta manera en un sistema de comercio donde 

todos vendemos y todos compramos algo en algún momento de nuestra vida, 

necesitando de esta manera  seguridad jurídica  para poder tener tutela 

efectiva de nuestros derechos y que en caso de incumplimiento debemos 

recurrir a la instancia judicial, cosa que no se está llevando a cabo en nuestro 

país  por insuficiencia jurídica de la Ley de defensa del Consumidor en el Art 

84, de la Ley de Defensa del Consumidor donde no prevé tiempo  con 

antelación para anunciar nuestras pruebas y poder exponer nuestra tesis mejor 

argumentada con las pruebas pertinentes, y conocer previamente para 

controvertir las pruebas  es por esta razón que he creído conveniente investigar 

este tema ya que también este proceso investigativo se enmarca dentro de una 

alternativa de protección de los derechos, lo que a su vez contribuye al Plan 

Nacional del Buen Vivir, los derechos del buen vivir, en el Art. 52 de la 

Constitución Art. 52.- inciso primero, “Las personas tienen derecho a disponer 

de bienes y servicios de  óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 

una información  precisa y no engañosa sobre su contenido y características.”65 

La investigación del tema propuesto cumple con la exigencia académica del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

                                                           
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

–Ecuador 2009. 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos relativos a 

las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

4. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Realizar un estudio teórico, jurídico y crítico sobre la insuficiencia normativa del 

art. 84 de la Ley de Defensa del Consumidor para garantizar el derecho a la 

defensa a presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

ESPECÍFICOS: 

-Determinar los efectos socio-jurídicos de la falta de establecer término de 

anunciación de prueba previo la audiencia de juzgamiento, en los procesos de 

defensa del consumidor. 

-Demostrar la necesidad de incorporar en el art.84 término de anunciación de 

prueba previo a la audiencia de juzgamiento. 

-Estructurar una propuesta jurídica de reforma al art. 84 de la Ley de Defensa 

del Consumidor. 

5. HIPÓTESIS 

La falta de anunciación de las pruebas en procesos por defensa del 

consumidor causa dificultades en el ejercicio del derecho constitucional a la 

defensa. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1.  RESEÑA HISTORICA DE LA PRUEBA  

En Grecia.- Aristóteles.- Por regla general opero el poder dispositivo que coloca 

sobre las partes la carga de producir la prueba y solo en casos especiales el 

juez podía decretarlas y practicarlas de oficio, “Los medios principales de 

prueba eran: los testimonios: existía restricción hacia las mujeres, niños y 

esclavos, excepcionalmente los esclavos comerciantes podían rendir 

testimonio en procesos mercantiles y las mujeres de forma voluntaria 

documentales: tenían especial consideración en materia mercantil. Algunos 

documentos tenían merito ejecutivo directo (valor de prueba)  juramentos”66 

En Roma.- FASE DEL ANTIGUO PROCESO ROMANO O “PER LEGIS 

ACTIONES”.- “El juez tenía carácter de árbitro con absoluta libertad para 

apreciar o valorar las pruebas aportadas por las partes, el testimonio fue 

inicialmente la prueba exclusiva, pero más tarde se admitieron los documentos, 

juramentos, reconocimiento personal por el juez, indicios”67. “La noción de la 

prueba está  presente en todas las manifestaciones de la vida humana, de ahí 

que existe una noción ordinaria o vulgar de la prueba, a lado de una noción 

técnica y que esta varié según la clase de actividad, o de ciencia a que se 

aplique el jurista reconstruye el pasado para ver quien tiene la razón en el 

presente y también para regular con más acierto las conductas futuras en las 

                                                           
66 http://www.buenastareas.com/ensayos/historia-de-las-pruebas judiciales/32490.html 
67 HerIlIwdo DevIs Echandía Bogotá la 8" edición 1981 Teoría general de la prueba judicial que se reeditó 

contemporáneamente en varios lugares del continente. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/historia-de-las-pruebas%20judiciales/32490.html
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nuevas leyes”68, sin la prueba estaríamos expuestos a la irreparable violación 

del derecho por los demás, la prueba tiene una función social a lado de su 

función jurídica y una función procesal especifica con el fin de dar seguridad a 

las relaciones sociales prevenir y evitar los litigios y delitos servir de garantía a 

los derechos subjetivos y a los diversos estatus jurídicos. 

DEFINICIÓN DE PRUEBA 

Es la razón o argumento por el medio del cual nos permite demostrar al juez la 

existencia o no, la verdad o falsedad de los hechos que se están alegando por 

las partes en el proceso. Para poder debatir un tema tenemos que tener dos 

orientaciones para poder trazar un tema de pruebas, ya que es  aquella 

actividad que se propone demostrar la existencia o inexistencia de un hecho, la 

verdad o la falsedad de una afirmación; la prueba debe configurarse como un 

simple mecanismo de fijación formal de los hechos procesales, un uso de 

determinados procedimiento legales con los que simplemente se controlan de 

modo convencional, las alegaciones de las partes; el medio de prueba. Es el 

vehículo, transporte o instrumento; legal, lícito, relevante, pertinente, idóneo y 

tempestivo que se encarga de llevar al proceso esa razón o argumento 

tendiente a demostrar la existencia o no, la verdad o falsedad de los hechos 

controvertidos alegados por la partes en el proceso. La prueba judicial no sólo 

va a dar a conocer al juez unos hechos que desconoce, sino que va a ayudarle 

a formar convicción, para que este pueda fundar su fallo. 

El objeto de la prueba: Que son los hechos sobre los que versa la prueba. 
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La carga de la prueba: Es la atribución impuesta por la ley para que cada una 

de las partes proponga y proporcione los medios de prueba que confirmen sus 

propias afirmaciones de hecho. 

El procedimiento probatorio, o sea la secuencia de actos desplegados por las 

partes, los terceros y el juzgador para lograr el cercioramiento judicial. 

Los medios de prueba, que son los instrumentos- objetos o cosas y las 

conductas humanas- con las cuales se trata de lograr dicho cercioramiento. 

Los sistemas consignados en la legislación para que los juzgadores aprecien o 

determinen el valor de las pruebas practicadas (sistema de valoración de la 

prueba). 

EL OBJETO DE LA PRUEBA HECHOS O AFIRMACIONES 

“En la doctrina existen dos posturas en torno al objeto de la prueba, según se 

considere  como objeto a los hechos o a las afirmaciones; un sector de la 

doctrina al cual podemos denominar teoría clásica, considera que el objeto de 

la prueba lo constituyen los hechos que no son otra cosa que los sucesos que 

acontecen en la realidad, los mismos que son introducidos por la partes en  el 

proceso”69. 

Para esta corriente el término hecho se utiliza en un sentido jurídico amplio, 

comprensivo  de todo lo que puede ser percibido y que no es una simple 

entidad abstracta o idea pura, incluyendo por tanto las conductas humanas, los 

                                                           
69 http://www.derechoycambiosocial.com/revista004/probanza.htm 
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hechos de la naturaleza, las cosas u objetos materiales, la propia persona 

humana y los estados o hechos psíquicos o internos del ser humano. 

ACTIVIDADES DE COMERCIO 

“Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se 

descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era 

una agricultura de subsistencia, donde las justas eran para la población 

dedicada a los asuntos agrícolas”70. Sin embargo, a medida que 

incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, 

como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las 

cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el momento propicio 

para el nacimiento del comercio, favorecido por dos factores: 

Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de 

la comunidad. 

Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo 

tanto parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como 

la alfarería o la siderurgia.  

En un inicio las clases sociales eran simplemente la gente del poblado y la 

familia del dirigente. Más adelante aparecieron otras clases sociales más 

sofisticadas como los guerreros, los artesanos, los comerciantes, etc. 

LOS CONSUMIDORES   

                                                           
70 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siderurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
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Consumidor y consumista En el mar de confusión que representa el mercado, 

entendido como el conjunto de las distintas industrias, es muy común que las 

campañas publicitarias nos lleven a pensar que necesitamos de un producto o 

servicio, aun cuando esto no sea cierto. Se intenta convencer a la gente de que 

las compras innecesarias son los mal llamados lujos: una segunda casa, una 

sesión de masajes o un ascensor en una vivienda de dos plantas. Sin entrar en 

juicios acerca de los objetos de consumo recién mencionado y su necesidad en 

la vida de una persona, sí es posible advertir que el conjunto de los gastos 

lujosos ha cambiado significativamente en las últimas generaciones y 

seguramente continuará cambiando. 

“Pensando en una sociedad cuya economía no haya sufrido importantes 

cambios en los últimos treinta años, sobra decir que los artículos considerados 

básicos actualmente, de haber existido tres décadas atrás, habrían pertenecido 

a la lista de lujos innecesarios. Algunos ejemplos incluyen un teléfono móvil por 

integrante de un grupo familiar, así como varios ordenadores y televisores, aire 

acondicionado para soportar los duros veranos, un mínimo de dos coches, sin 

contar la necesidad de seguir las tendencias de la moda no sólo en la 

vestimenta sino en la decoración de la casa”71. Todo esto resulta accesible 

incluso a una familia tipo de clase media, dada la disminución que ha visto la 

producción en masa, naciendo de esta manera una actividad contractual al 

momento de adquirir un producto o servicio, y sometiéndonos a reglas 

disciplinarias o legales. Sometiéndonos a cumplir con las clausulas pertinentes 

a cada caso para poder obtener una garantía del producto que se adquiere. 

                                                           
71 Definición de consumidor - Qué es, Significado  Concepto http://definicion.de/consumidor/#ixzz3XE8qlJA7 

http://definicion.de/producto
file:///D:/Users/Geovanny/Desktop/escriorio/MUSICA/Nueva%20carpeta/Definición%20de%20consumidor%20-%20Qué%20es,%20Significado%20%20Concepto
http://definicion.de/consumidor/#ixzz3XE8qlJA7
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CONCEPTO DE PRUEBA 

“Prueba es aquella actividad vital y muy necesaria que se llevará a cabo 

para demostrar la verdad de un hecho, la existencia o su contenido, 

siempre en el marco de lo que la ley establece a prioriza.”72 

Por ejemplo, en un juicio, quien alega alguna cuestión, ya sea el fiscal o en su 

defecto la defensa, tiene el compromiso y el deber de probar aquello que 

sostiene, es decir, cuando la defensa sostiene que su defendido es inocente, 

deberá presentar todos aquellos hechos que demuestren la inocencia de su 

cliente, 

Algunos de los medios de prueba más conocidos y utilizados en el derecho civil 

son: la prueba testifical, documentos públicos o privados, confesión de parte, 

informes elaborados por peritos, inspecciones a cargo del personal del tribunal 

y presunciones establecidas por ley o por jurisprudencia. 

CONCEPTO DE CONSUMIDOR 

“son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito 

ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión., también 

consumidores personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que 

actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o 

empresarial”73. 

7. METODOLOGÍA 

                                                           
72 http://www.definicionabc.com/general/prueba.php#ixzz3XOoru9MD 
73 http://luiscazorla.com/2014/03/la-reforma-de-la-ley-de-consumidores-y-los-conceptos-de-consumidor-y-

empresario/ 

http://www.definicionabc.com/derecho/jurisprudencia.php
http://www.definicionabc.com/general/prueba.php#ixzz3XOoru9MD


130 
 

7.1. Métodos: 

El presente proyecto investigativo se realizará y se utilizara diferentes tipos de 

métodos y técnicas para cumplir con los objetivos son las siguientes: 

7.1.1. El método Analítico 

Este método nos servirá para realizar un estudio profundo del acopio 

bibliográfico para sustentar los fundamentos teóricos, jurídicos y doctrinarios de 

los temas relacionados en la investigación planteada y de la investigación de 

campo que se realiza, para llegar al desarrollo de conclusiones claras y 

objetivas sobre la información obtenida, de igual forma permitirá la 

identificación y redacción de recomendaciones.  

7.1.2. El método inductivo  

Este procedimiento me ayuda a obtener información de la población 

investigada, con el fin de obtener datos reales que demuestren la veracidad de 

los hechos, para llegar a una conclusión de tipo particular.  

7.1.3. El método deductivo 

Este método parte de datos generales concretos para llegar a una conclusión 

particular.  

En la construcción del cuerpo de la investigación posterior a  la  información 

conceptual, jurídica y doctrinaria será necesario llegar a delimitar las teorías  

particulares de lo que nos dice la ley, para poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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7.1.4. El método Sintético 

Este método nos permite realizar estudio a fondo del acopio bibliográfico para 

sustentar los fundamentos teóricos, jurídicos y doctrinarios de temáticas 

relacionadas en la investigación propuesta y de la investigación de campo 

realizada, para llegar al desarrollo de conclusiones claras y objetivas sobre la 

información obtenida. 

7.1.5. El método Exegético: 

Este método nos sirve para analizar cada norma, este nos permite para 

conocer las investigaciones jurídicas que tiene el problema, así como la 

viabilidad de la propuesta. 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis requeridas por la 

investigación jurídica propuesta, con técnicas de la investigación teórica, como 

el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzara la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretará en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo provisional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; en 

ambas encuestas se emplearán cuestionarios. 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

gráficos mediante programas informáticos, en forma  discursiva con 



132 
 

deducciones derivadas del análisis de los criterios o datos concretos que 

servirán para la verificación de los objetivos y constatación de la hipótesis para 

arribar a las conclusiones y recomendaciones
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8. CRONOGRAMA 

  

 

Meses 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

Actividades Semanales 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Delimitación del 

Problema 

 X X X                             

Elaboración del Proyecto     X X X X X                       

Aprobación de proyecto                                

Acopio de información 

bibliográfica 

         X X X                    

Investigación decampo             X X X X                

Análisis de la 

Información 

                X X X X            

Análisis de Resultados                     X X X X        

Elaboración del Informe 

Final 

                        X X X X X   

2015 
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Corrección del Informe 

Final 

                             X X 
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9. PRESUPUESTO Y RECURSOS 

9.1. Talento Humano 

Proponente del Proyecto: Antonio Geovanny Abad Alverca 

 

 Director de la Tesis: Dra. Jenny Maritza Jaramillo Serrano Mg. Sc. 

 

 Entrevistados: 3 profesionales de materias vinculantes 

 

 Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo 

 

9.2. Recursos Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. F

i

n 

 

 

Insumos 

 

Cantidad 

 

Valor Unitario 

 

Valor Total 

Literatura Jurídica 

 

  480.00 

Movilización            250.00 

Material de Escritorio         1200.00 

Internet             220.00 

Impresión y 

encuadernación 

  380.00 

Hojas y copias   300.00 

Imprevistos             500.00 

TOTAL   3330,00 
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9.3. Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionara la presente investigación jurídica, 

asciende a TRES MIL TRECIENTOS TREINTA DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES, los que serán solventados con recursos propios del 

postulante. 
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Anexo Nro. 2 

Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Estimado/a Dr./a, como estudiante de la carrera de Derecho, de la Universidad 

Nacional de Loja  en mi trabajo de Tesis de Grado, titulado “INSUFICIENCIA 

NORMATIVA EN EL ART. 84 DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 

QUE NO PREVÉ EL ANUNCIO DE PRUEBA,  AFECTA LA GARANTÍA DEL 

DERECHO A LA DEFENSA CONTEMPLADO EN LA CONSTITUCIÓN EN EL 

ART. 76 NUMERAL 7, INCISO H. ”, me dirijo a usted para solicitarle su valioso 

aporte mismo que será  de significativo aporte académico y científico  para 

cumplir con los objetivos de este trabajo. 

Lea Detenidamente,  y sírvase contestar de manera objetiva las siguientes 

interrogantes. 

1 ¿Cree Ud. Que los consumidores y proveedores tienen suficiente garantía 

jurídica para defender sus derechos? 

SI     (  )      NO  (  ) 

2¿Cree Ud. Que consumidor final, cuando es perjudicado en sus derechos 

cuenta con tutela jurídica efectiva para obtener la reparación del daño de forma 

oportuna?   
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SI     (    )      NO    (    )  ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Considera Ud. Que la inexistencia de la anunciación de pruebas en materia 

de Defensa del Consumidor, Art 84. Impide el ejercicio del principio de 

contradicción? 

SI     (    )      NO (  ) 

4. ¿Considera Ud. Que si existiese  término de anunciación de prueba previo a 

la audiencia de juzgamiento se pudiera ejercer de mejor forma el derecho a la 

defensa cumpliendo el debido proceso?   

SI    (    )       NO   (    ).   

5. ¿Considera Ud. Que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  al no 

proveer la anunciación de las pruebas en procesos por Defensa del 

Consumidor  ocasiona dificultades a las partes en el ejercicio del Derecho 

Constitucional a la defensa?  

SI    (    )       NO   (    ) 

6. La inexistencia de término de anunciación de prueba previo la audiencia de 

juzgamiento, perjudica a las partes procesales para contradecir las pruebas? 

SI    (    )       NO   (    ) 

7.¿Usted está de acuerdo con que se estructure una propuesta de reforma al 

Art. 84, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, con el fin de establecer 

término de anunciación de prueba, previo a la audiencia de juzgamiento? 
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SI    (    )       NO   (    ) ¿Por qué? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRACIAS 
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Anexo Nro. 3 

Entrevista  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Distinguido profesional del Derecho, como estudiante de la carrera de Derecho, 

de la Universidad Nacional de Loja y debido a que me encuentro realizando mi 

trabajo de Tesis de Grado, titulada “INSUFICIENCIA NORMATIVA EN EL 

ART. 84 DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, QUE NO PREVÉ EL 

ANUNCIO DE PRUEBA,  AFECTA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA 

DEFENSA CONTEMPLADO EN LA CONSTITUCIÓN EN EL ART. 76 

NUMERAL 7, INCISO H”. Me dirijo a usted con el mayor comedimiento, para 

solicitarle se sirva contestar de manera veraz las siguientes preguntas. 

PROFESIONAL DEL DERECHO 

1.- ¿Considera Ud. Que se afecta el principio de contradicción de las pruebas, 

al no existir, anunciación de las mismas previo a la audiencia de juzgamiento, 

en los procesos por defensa del consumidor? 

2.- ¿Que dificultades a tenido Ud. En la actuación y contradicción de pruebas 

por defensa del consumidor? 
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3.- ¿Qué sugerencia daría Ud. Para resolver este vacío jurídico existente en la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Distinguido profesional del Derecho, como estudiante de la carrera de Derecho, 

de la Universidad Nacional de Loja y debido a que me encuentro realizando mi 

trabajo de Tesis de Grado, titulada “INSUFICIENCIA NORMATIVA EN EL 

ART. 84 DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, QUE NO PREVÉ EL 

ANUNCIO DE PRUEBA,  AFECTA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA 

DEFENSA CONTEMPLADO EN LA CONSTITUCIÓN EN EL ART. 76 

NUMERAL 7, INCISO H”. Me dirijo a usted con el mayor comedimiento, para 

solicitarle se sirva contestar de manera veraz las siguientes preguntas. 

JUEZ DE CONTRAVENCIONES  

1.- ¿Qué criterio le merece la inexistencia de anunciación de pruebas en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor en procesos por defensa del 

Consumidor. 

2.- ¿Considera que las partes procesales pueden contradecir suficientemente 

las pruebas al no conocerlas previamente. 

3.- ¿Qué solución nos daría frente a esta realidad para poder resolver este 

problema? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Distinguido profesional del Derecho, como estudiante de la carrera de Derecho, 

de la Universidad Nacional de Loja y debido a que me encuentro realizando mi 

trabajo de Tesis de Grado, titulada “INSUFICIENCIA NORMATIVA EN EL 

ART. 84 DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, QUE NO PREVÉ EL 

ANUNCIO DE PRUEBA, AFECTA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA 

DEFENSA CONTEMPLADO EN LA CONSTITUCIÓN EN EL ART. 76 

NUMERAL 7, INCISO H”. Me dirijo a usted con el mayor comedimiento, para 

solicitarle se sirva contestar de manera veraz las siguientes preguntas. 

PRESIDENTE DE LOS CONSUMIDORES DE LOJA 

 

1.- ¿Cómo considera Ud. ¿Que debe llevarse a cabo la actuación y 

sustentación de las pruebas en materia de Defensa del Consumidor? 

 

2.- ¿Cuáles considera las principales dificultades que debe enfrentar al 

defender sus derechos? 

 

3.- ¿Qué aspectos de las Ley Orgánica de Defensa del Consumidor considera 

deberían mejorarse? 



144 
 

ÍNDICE 

Portada…………………………………………………………………………………..I 

Certificación………………………………………………………………………….…II 

Autoría………………………………………………………………………………….III 

Carta de autorización………………………………………………………………...IV 

Dedicatoria……………………………………………………………………………..V 

Agradecimiento……………………………………………………………………….VI 

TABLA DE CONTENIDOS…………………………………...…………………….VII 

1. TÍTULO……………………………………………………...………………….1 

2. RESUMEN…………………………………………………………………...2 

ABSTRACT…………………………………………………………………….4 

3. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………5 

4. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………..7 

4.1.  Marco Conceptual…………………………………………...………7 

4.1.1. Término de Anunciación de Pruebas……………………………7 

4.1.2. Prueba……………………………………………………….……..7 

4.1.3. Contravención………………………………………………..…….8 

4.1.4. Derecho………………………………………………………...…..9 

4.1.5. Acto Judicial……………………………………………………...10 

4.1.6. Derecho a la Defensa……………………………………………11 

4.1.7. Debido Proceso…………………………………………………...11 

4.2. Marco Doctrinario……………………………………………..…….13 

4.2.1. Reseña Histórica sobre la Prueba……………………………...13 

4.2.2. Generalidades sobre las Pruebas y su Anunciación…….      18 

4.2.3. El Principio de Necesidad de la Prueba……………………….24 



145 
 

4.2.4. Clasificación de las Pruebas…………………………………..30 

4.2.5. Principio de Igualdad…………………………………………….39 

4.2.6. Principio de Concentración de la Prueba……………………...43 

4.2.7. Principio de Contradicción de la Prueba………………………44 

4.2.8. Principio de la formalidad y legitimidad de la Prueba………..46 

4.2.9. Principio de la Legitimación para la Prueba………………….47 

4.2.10. Principio de la Evaluación o Apreciación de la Prueba…48 

4.3. Marco Jurídico……………………………………………….……...50 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador………………...…..50 

4.3.2. Proceso de Juzgamiento de las Infracciones en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor………………………...52 

4.3.3. Las Garantías del Debido Proceso………………………..…...56 

4.3.4. Las Pruebas en los Procesos por Defensa del Consumidor..59 

4.3.5. La Prueba en el Código Orgánico Integral Panal………….....63 

 

5. Metodología………………………………………..……………….……..65 

5.1. Métodos………………………………………………………..65 

5.2. Procedimientos y Técnicas……………………...…………..66 

 

6. RESULTADOS…………….……………………………………………….69 

6.1. Presentación de los Resultados de la Encuesta………....69 

6.2. Presentación de los Resultados de la Entrevista……..….87 

7. DISCUSIÓN………………………………………………………….….…95 

7.1. Verificación de objetivos…………………………………………….95 



146 
 

7.1.1. Objetivo General……………………………………..………….95 

7.1.2. Objetivos Específicos…………………………………………. .96 

7.2. Contrastación de Hipótesis………………………………..………. 98 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma………....99 

8. CONCLUSIONES………………………………………………………..104 

9. RECOMENDACIONES………………………………………………….106 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica………………………………..….108 

10.  BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………….…113 

11. ANEXOS……………………………………………………………….….116 

ÍNDICE…………………………………………………………………….144 

 

 


