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         2. RESUMEN: 

 

2.1. Español. 

 

           La Universidad Nacional de Loja, siendo su misión formar profesionales 

con una orientación; humanista – científica - técnica, capaz de contribuir con el 

desarrollo humano del País, permite realizar un estudio del Derecho Procesal 

Civil ecuatoriano, referente a una posible “Propuesta  de Reforma a la Prueba 

Testimonial en la Ley Adjetiva Civil ecuatoriana”, se realiza un análisis al 

actual sistema jurídico en lo referente a la “Prueba testimonial” en el actual 

Código de Procedimiento Civil ecuatoriano; asunto competente dentro de la 

legislación civil ecuatoriana, para lo cual se ha realizado la recopilación de 

información tanto, documental, bibliográfica, de archivo, e investigación de 

campo, elementos esenciales para el respectivo análisis y debate del presente 

tema; de esta manera se busca desarrollar las potencialidades intelectuales, 

orientadas hacer un planteamiento, sobre la misma, así como su posible 

solución de los problemas complejos, en la presente investigación. 

        

        Desde ésta reflexión, se busca que el desarrollo de la presente 

investigación, se centre en conocimientos sólidos y básicos, mismos que están 

debidamente tipificados en nuestra Ley Procesal Civil, referente a la prueba 

testimonial, (testigos), así como que se cumpla con la garantía como lo señala  
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la Constitución de la República del Ecuador, con sus principios constitucionales, 

para que se aplique el debido proceso, respecto a la prueba testimonial en 

materia civil; así se pretende encontrar las anomalías que se presentan en 

nuestro Sistema Procesal Civil, de cómo es tomada la prueba testimonial, cómo 

los jueces interpretan a su libre convicción dicha prueba testifical; y de cómo es 

necesario que se establezcan los principios de inmediación y la oralidad en los 

procesos en materia civil, a través de audiencias de juicio en forma pública.  

 

         Se pretende buscar una reforma al Código de Procedimiento Civil en sus 

artículos, referente a la prueba testimonial para así proponer un sistema 

probatorio más eficiente y fidedigno para nuestro país, para conocer e intentar  

buscar las causas y las consecuencias: 

 

       La parcialización a una de las partes procesales y mala interpretación de 

los jueces (as), a la prueba testimonial. Al ser testigo, un sujeto tercero en el 

proceso; aparecen algunos cuestionamientos.  
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          2.1. ABSTRACT.      

 

         The National University of Loja, with its mission to train professionals with 

guidance; humanistic - scientific - technical, able to contribute to human 

development in the country, allows a study of the Ecuadorian Civil Litigation 

concerning a possible "Reform Proposal Testimony in the Ecuadorian Civil 

Adjective Law", an analysis is performed the current legal system in relation to 

the "testimonial evidence" in the current Ecuadorian Code of Civil Procedure; 

competent matter within Ecuadorian civil law, for which it has made the 

collection of information both, documentary, bibliographic, archive, and field 

research, essential elements for the respective analysis and discussion of this 

issue; in this way it seeks to develop the intellectual potential, an approach 

geared do on it, and its possible solution of complex problems in this present 

investigation. 

 

        From this reflection, it is intended that the development of this research, 

focusing on sound and basic knowledge that they are adequately covered in our 

Civil Procedure Act concerning the testimonial evidence (witnesses) and that 

they comply with the warranty as stated in the Constitution of the Republic of 

Ecuador, with its constitutional principles, that due process is applied, regarding 

the testimony in civil matters; This is intended to find anomalies that occur in our 
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Civil Procedure System, how it is taken the testimony, how judges interpret his 

self-belief that oral evidence; and how it is necessary that the principles of 

immediacy and oral proceedings in civil matters through trial hearings publicly 

established. 

  

         It is intended to seek an amendment to the Civil Procedure Code Articles 

concerning the testimony in order to propose a more efficient and reliable 

evidence system for our country, to meet and try to find the causes and 

consequences: 

 

       The bias in one of the litigants and misinterpretation of judges (as),  to the 

testimony. As witness, a third subject in the process; some questions appear. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

 

          En esta investigación se busca encontrar una potencial: “Propuesta de 

Reforma a la Prueba Testimonial en la Ley Adjetiva Civil Ecuatoriana.” 

Realizando un análisis y un estudio, teórico - práctico del tema, se trata de 

resolver el problema planteado en el presente proyecto de investigación, 

mediante su desarrollo, se realiza indagaciones tanto teóricas, así como 

experimentales, (trabajo de campo), con la finalidad de establecer que en el 

actual régimen Procesal Civil debe realizarse “Una propuesta de reforma a la 

actual Ley Adjetiva Civil”, actualmente en vigencia, para su desarrollo se lo ha 

dividido al actual trabajo de investigación de la siguiente forma: 

 

        Revisión de literatura, que aborda su temática; “Propuesta de Reforma a la 

Prueba Testimonial en la Ley adjetiva Civil Ecuatoriana”, al Código Procesal 

Civil. Libro II. Titulo I. “De los juicios en general. Sección séptima, De los 

Testigos. Parágrafo cuarto” y se establezca una posible reforma en su 

procedimiento, para que se realice de una forma mucho más ágil y oportuna. Se 

dan conceptos y definiciones referentes a, la palabra prueba, significado de la 
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palabra testigo, y de testimonio en el derecho procesal civil, para luego ver lo 

que significa el interrogatorio, finalizando con el concepto de prueba testimonial, 

dentro del Derecho Procesal Civil; luego se trata el tema referente a doctrina 

señalada por algunos tratadistas de la teoría general de la prueba, en el 

derecho procesal civil, quienes establecen su criterio basado en: la filosofía, la 

lógica, las reglas de la Sana critica, en el mismo derecho, y en la doctrina y 

literatura existente sobre el tema, así como en la psicología, y otras disciplinas y 

ciencias; para establecer acertadamente su punto de vista de lo que significa en 

sí;  la “Prueba Testimonial”, la cual es difícil determinar un criterio exacto ya que 

el testigo es un sujeto tercero en el proceso o litigio. 

 

       Cuestión que se la irá desentrañando y aclarando a lo largo del desarrollo 

de la presente investigación. Se intentó buscar sus antecedentes de la prueba 

testimonial, desde épocas remotas, ¿Cómo fue considerada la prueba en sus 

orígenes? Cuando ésta se la encuentra impregnada dentro de la costumbre de 

los pueblos y civilizaciones del pasado, ¿En dónde se encuentra los primeros 

aportes sobre lo que fue la “Prueba Judicial”? 

 

        El segundo capítulo, hace referencia a: Definiciones y Reglas, basadas de 

lo que es la: Prueba Judicial, en su forma cronológica; su historia y su proceso 

evolutivo a través de la historia. Desde sus inicios hasta el actual sistema 

vigente dentro del Derecho Consuetudinario, basado en la costumbre y en la 
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experiencia. Como ya se dijo anteriormente; se intentó establecer algunas 

referencias históricas de; cómo se la consideró a la prueba judicial, que en sus 

orígenes, misma que fue muy distinta a lo que actualmente la conocemos, por 

lo que es importante que se busque los antecedentes de la misma, desde la 

antigüedad. ¿Cómo fueron las Pruebas Judiciales en las civilizaciones 

anteriores a la época cristiana? para luego ver como la consideraron los 

Griegos y posteriormente los jurisconsultos Romanos, quienes dan un muy 

importante aporte al derecho, a través de la “Ley de las XII Tablas”  

 

        El Derecho que rigió la Roma antigua, tuvo importantes aportes a la 

Prueba Testimonial, la cual juzgaba dentro de un procedimiento acertado. 

Luego de la caída del Imperio Romano,  a inicios de la edad media, la figura de 

la Prueba testimonial, ya está basada en la experiencia, y  posteriormente se la 

conocerá como: Prueba Tarifada, misma que tiene sus orígenes en el derecho 

germánico; en la edad media, se la conoció como Etapa Teológica, que es 

cuándo comenzará a tener fuerza porque la religión impone el clero religioso. 

 

          La filosofía pasa a formar parte de la teología; aparecen las bulas 

papales, que tomaron lo que más pudieron de la filosofía para iniciar una etapa 

basada solo en la teología o panteísmo, es decir, “Todo es Dios”. En esta etapa, 

los clérigos religiosos toman el derecho Romano, y el derecho Germánico, y la 

mezclan con la religión, así se da inicio al Derecho Canónico, etapa que fue 
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considerada como la más cruel, en esta época se basan las pruebas judiciales 

en las llamadas “Pruebas de Dios”; asesinan a muchas personas que buscaban 

establecer el cambio en esos tiempos.  

        En la edad media, aparece; el Tribual de la Santa Inquisición. En este 

periodo el Derecho Probatorio, pasó de ser: Derecho Acusatorio, y luego a ser  

Derecho Inquisitivo. En este tiempo la prueba judicial sufre un  retroceso en 

comparación con el Derecho Romano. Se impone el sistema de la Tarifa Legal,  

que era eminentemente idealizado; a lo divino, a lo místico, y es  donde la clase 

clerical tiene el poder con las “Bulas Papales” y “los Tribunales del nombre de 

Dios”. En esta época, el Derecho Probatorio; aplica la crueldad más horrenda 

que ha conocido la historia humana, en esta etapa, el Derecho Probatorio, 

encontraba culpables a los que no estaban de acuerdo con el régimen de la 

época, mismos que eran torturados cruelmente y  de manera muy despiadada. 

 

         En la edad media se inicia el desarrollo de los sistemas y escuelas 

conocidas como: Escuela de la Libre Convicción, o íntima convicción, la 

Escuela de la Tarifa Legal, y posteriormente con el devenir de los tiempos el 

derecho español incorpora la Escuela de la Sana Critica, aceptada en la 

actualidad; sistema procesal probatorio, regresando atrás en la historia, al 

Sistema Procesal Inquisitivo, sistema probatorio que predominó hasta los siglos 

XVIII y IX, que es donde comienza a resurgir una nueva visión en el hombre, se 

pasa a la época del conocimiento científico. Aparecen grandes pensadores y 
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tratadistas de las ciencias y la filosofía. Ya no se cuestiona solamente  la 

existencia de Dios; sino que el hombre comenzó a pensar por sí mismo, y se 

interroga nuevamente como ya lo hicieron los antiguos griegos; el Porqué de las 

cosas, y averigua  preguntas y respuestas a los grandes enigmas de la 

humanidad. 

 

        De los aportes dados por los griegos y los romanos al derecho, es cuando 

se comienza a analizar desde otra perspectiva al Derecho Probatorio, para 

incorporar un sistema probatorio basado en la libre convicción y  en la sana 

critica, fundamentada en la lógica y en la experiencia, así como en enunciados, 

para determinar con exactitud la verdad de los hechos a la hora de tomar la 

Prueba Testimonial. Se analizarán detalladamente los tres sistemas probatorios 

conocido como; “Escuela de la Libre Convicción”, o “Íntima Convicción”, la 

Escuela de la “Tarifa Legal” y  la Escuela de la “Sana Critica”, que es realmente 

lo que más interesa  ya que estos tres sistemas o escuelas son realmente el 

motivo de nuestro estudio la cual planea una  propuesta de reforma a la prueba 

testimonial en nuestro Código de Procediendo Civil. 

     

        Se trata los distintos principios en los cuales está fundamentada la Prueba 

Judicial, principios como: el de igualdad, concentración, inmediación, publicidad 

y el de libre apreciación, que garantizan el pleno desarrollo y la vigencia en la 

cual está basada la Prueba Judicial y por ende la Prueba Testimonial, para 
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posteriormente realizar un estudio, análisis y un comentario a la actual ley 

procesal vigente en el país sí también la relación existente con la Legislación 

Procesal Civil comparada de países vecinos como es el caso de Argentina y  

Colombia, con el Derecho Procesal Civil de nuestro país. 

 

      La Constitución de la República del Ecuador; habla sobre el sistema 

procesal como medio para alcanzar la justicia. Las normas procesales 

consagran los principios de: simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. Posteriormente a la Revisión de literatura se encuentra el tema 

Materiales y Métodos, encaminado a mostrar los métodos y técnicas utilizados 

en el desarrollo de la investigación, de tal forma que se evidencia la 

metodología proyectada anticipadamente y llevada a cabo en todo el trabajo 

investigativo. 

       

        Seguido, se muestra el tema Resultados, que es en sí la elaboración de la 

investigación de campo, en donde se analiza y se interpreta los resultados de 

las encuestas a profesionales del derecho del cantón Cuenca. Se realiza 

entrevistas a abogados en libre ejercicio profesional, mismos que opinan acerca 

de la problemática en discusión y aportan valiosamente para la posible solución. 

Igualmente, se mostrara la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, 
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que se encuentra dentro del tema de Discusión, en donde se visiona la 

credibilidad de la presente investigación. 

 

        También se realiza un análisis de la actual Legislación Procesal Civil 

ecuatoriana, en relación con el nuevo Código Orgánico General de Procesos. 

Capitulo II. La prueba Testimonial. Sección I. Reglas generales, artículos, 174 al 

192, donde se habla de la prueba testimonial  y que sustituye al actual Código 

de Procedimiento Civil vigente;  se hace un análisis y comparación, de relación 

y contradicción con la ley procesal civil en vigencia, a su debido proceso sobre 

la prueba testimonial, sobre lo ya abordado y su posible reforma a la actual Ley 

Procesal Civil del Ecuador, por lo que se entiende que se ha hecho un posible 

estudio, tratando de solucionar el problema planteado en el proyecto de 

investigación mediante su desarrollo, llegando a realizar indagaciones como ya 

se dijo al inicio, se realiza una investigación tanto teórica, como experimental, 

basado en el trabajo de campo, con el único propósito de demostrar que el 

actual régimen jurídico concerniente a la Prueba Testimonial crea muchos 

inconvenientes en el país. 

 

        Finalmente en el punto de conclusiones y recomendaciones se resume el 

trabajo y se plantean posibles recomendaciones para mejorar la actual situación 

del tema planteado; su reforma, derogación de su articulado, y al final se 

muestra la propuesta jurídica, se plantea un proyecto de reforma jurídica a la 
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“Prueba Testimonial”, en el país, con lo que concluye el trabajo anexado por 

documentos: encuestas y entrevistas, aplicadas a profesionales del derecho 

que colaboraron con su información. 

4. REVISION DE LITERATURA: 

 

      4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

     

      4.1. 2. Testigo. 

 

         En lo que respecta al tema a tratarse, “Testigo”, se da la siguiente 

definición: “Prueba testifical.- La que se hace por medio de testigos (v), o sea, a 

través del interrogatorio y declaración verbal, escrita de personas que han oído 

su relato a otros.”1 

 

        Si no hubiera la presencia de los testigos, no será posible llegar a probar 

sobre lo que sucedo en el pleito, litigio o problema, motivo de la controversia, lo 

que sería un problema realmente preocupante; sin la prueba el derecho no 

podría realizarse, es como él alma para el cuerpo, es decir es algo tan 

determinante a la hora de llegar a dictar sentencia por parte de los jueces.   

    

                                                           
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Undécima edición. 

Buenos Aires – Argentina. Año 1993. p. 327- 328 
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      “De acuerdo con los expertos, la palabra "Testigo" procede de "testificare", 

la cual está compuesta de dos palabras diferentes: testis, o sea, testigo, 

y facere, es decir hacer.”2 

         Del Derecho Procesal Civil, se han dado a conocer distintos conceptos 

sobre el tema, para ello se pretende averiguar lo que nos manifiestan; 

señalaremos a renombrados juristas de Derecho Procesal, en Materia Civil, se 

comienza señalando a algunos de ellos; como también, lo que nos trae, o dicen 

algunos de los diccionarios jurídicos.      

 

        “Consiste en las declaraciones de terceros a quienes les consten los 

hechos sobre los que se les examina. Esta declaración de terceros ajenos a la 

relación sustancial del proceso, se les hace por medio de preguntas contenidas 

en interrogatorios, los cuales formula la parte que ofrece el testigo. El testigo 

debe ser conocedor directo de las cuestiones sobre las que se le interroga y, 

además, debe tener la característica de imparcialidad, es decir, no tener un 

interés particular en el negocio y de no estar en una posición de relación íntima 

o de enemistad, con alguna de las partes en el juicio. Cada testigo debe ser 

examinado por separado y, además el testigo que ya ha sido interrogado no 

debe tener relación o contacto con el testigo que aún está por examinarse.”3 

 

                                                           
2 http://www.justiciazero.com/2013/03/el-origen-de-la-palabra-testificar.html 
3  http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1521 

 



 

- 15 - 
   

 

       Del concepto antes señalado se puede ver que los testigos son sujetos 

ajenos o distintos al motivo o hecho sobre lo que se ventila o se examina en el 

proceso, este hecho se lo debe realizar a través de la indagación, de preguntas 

que se realiza a pedido de una de las partes procesales, también hay que 

señalar que es muy importante que haya la imparcialidad de parte de testigo, 

con el único fin de hacer se aclare y se resuelva el problema, para esto el 

testigo será ubicado en un lugar donde nadie más que solo su señoría él, juez 

(za), secretario, u otro funcionario delegado para el caso, serán los encargados 

de realizar dicho interrogatorio, sin que nadie más esté presente, ya que el 

asunto que se ventila en dicho proceso debe ser lo más confidencial posible.  

 

       Se espera siempre que se aplique la justicia, principio y valor muy 

cuestionado por muchos de los antiguos tratadistas del derecho romano, la  

palabra justicia, va más allá de lo que dice la  misma norma o ley jurídica. 

Además en nuestro país no se cuenta con un sistema procesal que haga 

cumplir a cabalidad lo que el derecho procesal civil establece, por ello es 

necesario que la función judicial revea esta situación para evitar ser víctimas de 

una inapropiada aplicación de la justicia. 

 

       Testigo.- “Se le define como la persona que debe concurrir a la celebración 

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

los particulares, para solemnidad del mismo, poder dar fe y servir de prueba. 
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       En derecho se toma la voz "Testigo", en dos acepciones estrechamente 

relacionadas. 

 

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

ciertos actos jurídicos. 

 

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

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

en la segunda un medio de prueba”.4 

      

         De la definición antes indicada se deduce que el testigo, a través de su 

declaración contribuye ampliamente en el proceso ya que de él se valen los 

Jueces (as), para indagar lo sucedido en el pleito, así también se da a conocer 

lo que significa el vocablo testigo.  

 

       “El Testigo, es la pieza clave en una investigación, ya que de su condición 

física, psicológica y sociocultural dependerá el éxito o fracaso de la verdad, por 

la información que suministra al juez acerca del hecho, de sus autores y más 

                                                           
4http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientopenal/
2005/11/24/definicioacuten-de-testimonio-y-testigo 
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responsables. En los testigos se debe observar su capacidad física y mental, 

criterios lógicos, imparcialidad, conocimiento y solemnidad.”5     

     

      La definición y el concepto antes señalado se puede ver que el testigo es un  

sujeto ajeno, o son sujetos distintos al motivo o hecho sobre lo que se ventila o 

se examina en el proceso, este se lo debe realizar a través de la indagación, de 

preguntas que se realiza a pedido de una de las partes procesales, también 

señalando que es muy importante que haya imparcialidad de parte de testigo, 

con el único fin de hacer que se aclare y se resuelva el problema, para esto el 

testigo será ubicado en un lugar donde nadie más que solo su señoría él, juez 

(sa), secretario, u otro funcionario delegado para el caso, serán los encargados 

de realizar dicho interrogatorio, sin que nadie más esté presente, ya que el 

asunto que se ventila en dicho proceso debe ser lo más reservado. 

  

      "El testigo es la persona que declara o puede declarar ante la autoridad 

respectiva datos, circunstancias o hechos que conoce y que se relaciona con la 

investigación. Es pues, el órgano de la prueba." 6 

 

                                                           
5http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientopenal/
2005/11/24/definicioacuten-de-testimonio-y-testigo 
6http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientopenal/2005/11/24
/definicioacuten-de-testimonio-y-testigo 
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        Esperando que siempre la justicia, a través de su máxima y como valor de 

justicia, sea la que prime, puesto que el tema respecto de los testigos es 

cuestionado por tratadistas y juristas de la teoría general de la prueba en 

materia civil, el término justicia, debe ir más allá de lo que dice la misma ley 

jurídica, en el Ecuador se cuenta con un sistema Procesal Civil el cual debe 

hacer cumplir a cabalidad lo que el derecho establece por ello es necesario que 

la función judicial revea esta situación para evitar ser víctimas de una 

inapropiada aplicación de la justicia. 

 

        Se da el siguiente concepto de lo significa la prueba testimonial, de ahí el 

siguiente concepto de lo que significa el vocablo testigo, que significa. 

 

        “Etimológicamente el término “Testigo” proviene de testibus, que significa 

testificar la verdad de un hecho. El término testando, significa referir, narrar, etc. 

El testigo puede ser definido como la persona física y hábil, distinta de los 

sujetos procesales, a quien la ley llama a deponer con relación a hechos 

pasados que han caído bajo el dominio de sus sentidos.” 

 

       De esta definición, surgen las siguientes características de la prueba 

testimonial. 
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      “El Testigo debe responder sobre hechos pasados que han sido percibidos 

por alguno de sus sentidos, debe  tratarse de una persona física, puesto que las 

personas jurídicas carecen de aptitud para percibir o deducir un hecho, debe 

ser hábil, en consideración a los recaudos legales que condicionan su 

declaración, debe tratarse  de una persona ajena al proceso.”7 

         Del concepto señalado se observa que el vocablo “Testigo”, hace 

referencia a la persona que está llamada a declarar o rendir declaración sobre 

un hecho pasado, en el Derecho Procesal Civil ecuatoriano, el testigo es 

aquella persona que concurre por pedido de una de las partes procesales la 

cual se da a conocer a su señoría, el juez de la causa para que proceda con la 

declaración, llamada testimonial. 

 

       Testigo.- “Es toda persona física capaz, tercera en el proceso que es 

llamado a declarar sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos 

y que lo hace en la forma prevista en la ley.”8 

 

       Cabe señalar que, el testigo en el momento en que se efectué la 

declaración, sus argumentos tendrán que ser verdaderos, donde sea la 

honestidad la que realmente salga a la luz sobre lo sucedido, se ha visto que en 

muchos de los casos, los testigos o declarantes, son instruidos por los 

                                                           
7 http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4869 
8
http://octavocicloderechoumgchimal.blogspot.com/2010/10/derecho-procesal-civil-y-mercantil.htm 
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abogados defensores que generalmente son los que les preparan para que 

digan, lo que es de interés, negando en su totalidad lo que realmente pasó, o 

sucedió, esto lleva a situaciones complejas y que dificulta a que la justicia 

cumpla con la función a ella encomendada.  

 

        La palabra Testigo dentro del derecho procesal civil manifiesta la siguiente 

definición a saber. 

 

        4.1.3. Testimonio. 

 

       “El Testimonio, es el esqueleto de la Instrucción, y las declaraciones de  los 

testigos como la carne y la sangre, no es extraño que históricamente 

encontremos las prueba de testigo regulada y valorada en los textos más 

antiguos, lo mismo en Egipto que en  Babilonia, que en la India, o las leyes  de 

Manú, donde aparecen referencias sobre este medio de prueba, en ocasiones 

con instituciones psicológicas, interesantísimas, mucha de las cuales merecen 

ser tenidas en cuenta todavía hoy.”9 

 

      Dentro del concepto y significado de la figura jurídica, llamada la prueba 

testimonial, se menciona la siguiente definición  de “Testimonio”; para señalar el 

mismo, el siguiente concepto dice. 

                                                           
9 SILVA MELERO, Valentín. “La Prueba Procesal”. Primera Edición. Madrid – España. Año 1963. p 

20. 
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      “El valor del Testimonio.- El Testigo es un instrumento vivo, inteligente y 

autónomo, que no se puede comparar a ningún otro; es infinitamente superior a 

los demás instrumentos probatorios. No sé tiene el recurso de ponerlo a punto 

antes de utilizarlo; hay que tomarlo tal cual como es, y no con lo que dé. Pero 

importa al menos examinar y comparar sus resortes e intentar destruir sus 

inexactitudes, a fin de poder apreciar su valor, cuando se tenga necesidad de 

conocerlo. Esto no es ciertamente fácil. Los resortes del instrumento son toda la 

personalidad del testigo bajo los diversos aspectos morales, intelectuales, 

afectivos y psíquicos. Todos ellos habrán de ser examinados sucesivamente.”10     

 

       De la definición señalada hay que indicar que el “Testimonio”, tiene la 

característica de ser superior a la demás pruebas, debido a que se trata  que el 

declarante es un individuo, un sujeto con inteligencia superior, es alguien único, 

de ahí que es necesario e importante que se tome el interrogatorio y la 

declaración tal cual, como sucedieron los hechos, para lo cual el testigo tendrá 

que ser una persona con verdaderos valores morales y éticos valga la 

expresión, para que se pueda realmente determinar con la mayor exactitud 

posible la verdad de los hechos. 

 

                                                           
10 ESPINOZA LOPEZ, Luis Gerardo. “Derecho Probatorio Curso Teórico Practico”, Segunda 
Edición, Aumentada y Actualizada. Ediciones Librería Profesional. Bogotá – Colombia Año 1986. p. 
14.  
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        Definición de la palabra "Testimonial" es un adjetivo del sustantivo 

masculino "testimonio". A su vez, "testimonio" es una palabra equívoca que 

significa tanto el documento en el que se da fe de un hecho, como la 

declaración rendida por un testigo. 

   

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

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

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

acontecimiento. 

 

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

la que "se origina en la declaración de testigos". 

 

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

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

acontecimientos que se han controvertidos en un proceso.”11 

 

         De lo señalado en la anterior definición se puede deducir que el 

significado de testimonio es una idea, un juicio, una noción, un pensamiento, 

una opinión, una reputación o calificación, un criterio, o valoración de lo que vio 

o presenció el testigo (testimonio), es la pieza fundamental, por ello es llamado 

                                                           
11 http://www.monografias.com/trabajos93/el-derecho-procesal-civil/el-derechoprocesal-civil3.shtml  

 

http://www.monografias.com/trabajos93/el-derecho-procesal-civil/el-derechoprocesal-civil3.shtml
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a contestar el interrogatorio con las preguntas que serán debidamente 

respondidas durante la etapa probatoria. 

 

       4.1.4. Interrogatorio.  

 

   

  “Interrogar”. La palabra “interrogar” viene del latin interrogare, formulada del 

prefijo inter (en medio) y el verbo rogare (rogar, preguntar). Esta palabra se 

refiere a la búsqueda de la verdad por medio  de preguntas”12 

  

          Para comprender lo que significa la palabra interrogatorio, que en otros 

términos son las declaraciones de testigos realizadas bajo juramento acerca de 

la comprobación de los hechos que se ventilan, o tratan en el juicio, de lo cual 

se toma conocimiento en forma directa o por los dichos de otra persona. 

 

        El diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas  de Torres trae el 

siguiente concepto y señala lo que es la palabra interrogatorio, en la cual se 

expresa claramente su definición  y que a continuación se señala. 

 

                                                           
12 http://etimologias.dechile.net/?interrogar 
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        El Término. “Interrogatorio. Significa: Serie de preguntas, que 

generalmente se formulan por escrito. El Interrogatorio de los testigos tiende a 

probar o a averiguar la verdad o certeza de los hechos.” 13 

 

         El interrogatorio es la formulación de preguntas, que se realiza por escrito, 

generalmente estas preguntas redactan los abogados patrocinadores de las 

partes procesales, de preferencia el actor (actor o demandado), el término de 

prueba que concede el su señoría el Juez, dentro de proceso, generalmente 

son 10 días sin contar los días sábados y domingos, es decir corre solo días 

laborables de lunes a viernes, este acto avisa el Señor. Juez, a cada una de las 

partes, a través de las providencias que llegan a los casilleros judiciales de los 

abogados defensores en donde se da a conocer como están actuando cada 

una de las partes, tanto el actor como el demandado.  

 

         “Un Interrogatorio consiste en una serie de preguntas. El término procede 

del latín interrogatorius y está vinculado al verbo interrogar  (preguntar, inquirir). 

El Interrogatorio también es el documento que contiene preguntas o el acto de 

dirigir dichas preguntas a quien las debe contestar.”14 

 

                                                           
13 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Undécima edición. 
Buenos Aires – Argentina. Año 1993. p. 211. 
14 http://www.definiciónde/interrogatorio/ 
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       Tratando de definir lo que significa la palabra interrogatorio, es necesario 

ahondar un poco más a profundidad lo que la misma significa, se puede señalar 

que el interrogatorio tiene la característica especial de averiguar, preguntar e 

indagar sobre un hecho sucedido, y que es motivo de pleito o controversia que 

se sustancian en un proceso judicial.  

        

       4. 1. 5. Prueba Testimonial. 

        

       Dentro de la vía judicial la presencia de los testigos, es muy importante, 

puesto, el juez necesariamente y obligadamente tiene que valerse de estos; es 

decir de los llamados “Testigos”, con la declaración que realicen, el juez puede 

hacerse una idea de los hechos sucedidos en el problema motivo del litigio, es 

tan fundamental que el Juez se apoye en estas valoraciones que desde luego 

tienen que ser jurídicamente o legalmente legales, pues será la prueba la que 

lleve a descubrir la verdad de los hechos suscitados en el juicio.  

 

        “La Prueba Testimonial. Es aquel medio crediticio en el que, a través de 

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

acontecimientos que se han controvertidos en un proceso.”15 

 

       La Prueba Testimonial en la actualidad, así como desde tiempos atrás, ha 

                                                           
15 http://facultaddederecho.es.tl/La-Prueba-Testimonial.htm 
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sido un tema de mucha controversia y discusión, es muy frecuente señalar en 

todos los medios que esta situación de la declaración de testigos, se presta 

para situaciones complejas y si se quiere decir oscuras intenciones, que han 

sido objeto de grandes problemas que ha ocasionado la injusta sanción dentro 

del proceso civil.  

 

        Para poder dar un concepto más acertado de la palabra prueba 

testimonial, es necesario saber lo que significa el termino Interrogatorio a saber. 

  

      “Un Testimonio es una afirmación de algo. El término proviene del 

latín  testimonium  y está vinculado a una  demostración o evidencia de 

la veracidad de una cosa.”16 

 

         De lo anotado anteriormente se puede deducir que los conceptos de todos 

los tratadistas del tema a tratarse en el derecho procesal civil, concerniente al 

tema que es motivo de análisis y crítica, coinciden en que se trata de una 

situación compleja ya que la prueba testimonial adolece de ser un acto  

confiable y fiable, por múltiples razones dentro del proceso en materia civil, y 

más específicamente para las dos partes procesales; asunto que ya ha sido 

explicado por los más importantes autores del derecho procesal civil. 

      

                                                           
16 http://facultaddederecho.es.tl/La-Prueba-Testimonial.htm 
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        “Pero debido a que el Testigo puede contestar otras cosas, no inhabilita la 

prueba el hecho de que el testimonio sea más amplió que los extremos fijados 

en principio para el proponente. Lo que quiere la ley es establecer la relación 

del testigo con los hechos de los escritos sobre los que va a declarar y no la 

precisión de la declaración. Ahora, si se omite este requisito, la prueba será 

igualmente admisible,….”17 

 

      4.1.6. Prueba. 

 

 

       Definición etimológica de la palabra “Prueba”. “La palabra prueba viene del 

latín probus = bueno, honrado, que se puede fiar en él”18      

  

    La palabra Prueba, en su más amplio concepto, da a conocer su verdadero 

significado; la prueba es buscar, averiguar, indagar las respuestas sobre algún 

hecho sucedido, la característica esencial de la prueba, requiere que sea 

probada y demostrada por las pruebas que serán demostradas por cada una de 

las partes durante el proceso, de ahí que ha sido tema de estudio desde 

tiempos muy antiguos, podemos ver en la prueba las primeras manifestaciones 

del derecho y  su surgimiento para juzgar lo que está mal en las interrelaciones 

sociales. 

                                                           
17 M. FALCÓN, Enrique. “Tratado de la Prueba”. Tomo II. Primera edición. Buenos Aires – Argentina. 

Año 2003. p .580. 
18 http://etimologias.dechile.net/?prueba 
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        “El vocablo “Prueba” es una derivación del latín “Probe”, que significa 

rectamente, honradamente. Se trata de un concepto que  trasciende el campo 

del derecho, pues se manifiesta en múltiples ámbitos de la vida.”19 

 

       La palabra Prueba se la entiende como el medio por el cual se llega a 

establecer la vedad de algo que es de importancia dentro del entorno en el cual 

vivimos, o que el hombre tiene en su diario vivir dentro de la sociedad, de ahí 

que denota el termino prueba algo que se trata de demostrar, buscar con ello 

una resolución sobre algo que nos es de interés. 

 

        “En su acepción común la Prueba es la acción y el efecto de probar; y 

probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una 

afirmación. La prueba es en todo caso, una experiencia, una operación, un 

ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición. 

En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, como la 

destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto.”20  

 

       Del concepto señalado sobre el vocablo Prueba, nos indica que es el medio 

por el cual se trata de descubrir un hecho que sucedió, o aconteció de manera 

                                                           
19 KIELMANOVICH, Jorge L. “Teoría de la Prueba y Medios Probatorios.” Buenos Aires, Abeldó - 

Perrot,  Año. 196.  p. 15. 
20 COUTURE J, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. Ediciones Depalma. Tercera 
edición.  Buenos Aires Argentina. Año 1965. p. 215. 
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controversial, y conflictiva y se trata de determinar cómo pasó o se dio dicho 

hecho  para saber con la mayor precisión o certeza sobre algo desconocido y 

que es el motivo o la causa que se disputa ante un tribunal de justicia con el 

único fin de buscar solución al litigio.  

 

        Para entender de una mejor manera lo que significa el término prueba 

dentro del Derecho Procesal Civil, se da el siguiente concepto. 

 

        “En sentido jurídico, y especialmente en sentido jurídico procesal, la 

“Prueba”, es ambas cosas: un método de averiguación, búsqueda, procura de 

algo. y un método de comparación. La prueba penal es, normalmente, 

averiguación, búsqueda, procura de algo. La prueba civil es, normalmente, 

comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las 

proposiciones formuladas en el juicio comparación. La prueba penal se asemeja 

a la prueba científica; la prueba civil se aparece a la matemática. Una operación 

destinada a demostrar la verdad de otra operación.”21    

 

         De la definición señalada podemos ver que dentro del Derecho Procesal 

Civil la Prueba; es el camino para buscar o averiguar algo, como ya se indicó 

anteriormente, tratando de demostrar la verdad o falsedad de un hecho, y 

                                                           
21 COUTURE J, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. Ediciones Depalma. Tercera 

edición.  Buenos Aires Argentina. Año 1965. p. 215 y  216. 
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conocer con la mayor exactitud posible, lo que esta nos diga con la finalidad de 

conocer y saber la causa misma del problema que se ha presentado, y es 

objeto de la controversia. 

 

         Para el análisis de la presente investigación se señala el siguiente 

concepto de lo que significa la palabra “(prueba testimonial)”, en su más amplio 

significado dice; a saber: 

 

       La Prueba, debe ser el primer elemento a ser considerado dentro del 

proceso en materia civil, siendo la base instrumental más importante en el 

proceso, el juez tiene la facultad para considerar esta solemnidad como parte 

procesal, la cual no debe faltar a la hora en que el juicio se efectúa o se realiza; 

de ahí que este decisivo instrumento probatorio será valorado por el Juez (a), y 

de llegarse a comprobar la misma se podrá resolver el problema, y será la 

justicia la que prevalezca al final y así el derecho a través de las leyes serán las 

que cumplan con la parte punitiva y sean las que sancionen lo que está mal en 

la sociedad. 

 

       Se pretende en la presente investigación buscar y conocer algunos otros 

conceptos más de lo que significa en términos jurídicos, la palabra “Prueba” y lo 

que es en sí la “Prueba Testimonial”, para ello mencionaremos a algunos de los 

tratadistas del derecho procesal civil, y lo que se señalan en algunas de las 
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obras más importantes que tratan el tema motivo de la presente investigación. 

Comenzaremos señalando lo que se entiende por. Prueba. 

 

          Para el Diccionario de la Real Academia Española “Prueba” significa en 

sentido general. “Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se 

pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo; y en un sentido 

más jurídico conforme a la misma fuente, es la “Justificación de la verdad de los 

hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y 

reconoce por eficaces la ley.”22 

 

         En la definición que trae el Diccionario Real de la Lengua Española el 

vocablo prueba significa: 

 

        “Busca mostrar el camino o método para tratar de establecer la verdad o 

falsedad sobre algo que paso o sucedió.”23 

 

          Desde el punto de vista jurídico, la Prueba es la representación 

aproximada de la verdad y de los hechos sucedidos, motivo de la controversia 

dentro del juicio hecha por los medios probatorios para determinar la verdad.   

            

                                                           
22CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Undécima edición. 
Buenos Aires – Argentina. Año 1993. p. 327- 328 – 329. 
23 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, de la Real Academia Española. Madrid, Vigésima 
primera edición, Año. 1992. p. 910.
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          En el derecho Procesal Civil, se reconocen tres aspectos para la 

valoración de  la prueba, a saber: 

 

      1. Averiguación o comprobación de afirmaciones.  

      2. Actividad dirigida a comprobar las afirmaciones.  

      3. Instrumento que permite al juzgador alcanzar su convicción.  

 

        “Prueba”.- Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia 

de una cosa o de la realidad de un hecho. / Cabal refutación de una falsedad. / 

Comprobación. / Persuasión o convencimiento que se origina en otro, y 

especialmente en el Juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso o 

discutido. / Razón, argumento, declaración, documento, u otro medio para 

patentizar la verdad o la falsedad de algo.”24 

 

         En la ya definición señalada, la palabra “Prueba” jurídicamente hablando; 

intenta llegar a la verdad de los hechos ocurridos o suscitados, esto para 

quienes administran justicia, traten de establecer lo ocurrido, a través de la 

valoración de la Prueba Testimonial, para ello se requerirá de los llamados 

testigos y su declaración en el proceso. 

 

                                                           
24 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Undécima edición. 

Buenos Aires – Argentina. Año 1993. p. 327- 328  
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      Es importante recalcar que la prueba testimonial, es la que le realiza al 

derecho, ya que se constituye propiamente, el punto de partida del derecho, es 

en sí en una primera instancia la llamada prueba testimonial, de ahí que si 

faltara, esta, la prueba de testigos no se podría esclarecer dentro del litigio la 

verdad de los hecho, esto fue un aspecto muy importante dentro del derecho 

Romano, ya que a través de los testigos podemos demostrar los hechos, que 

son causa de lo que ocurrió, y motivó a la acción legal. 

 

          4.1.7. Estudio y Análisis. Testigo, Testimonio. Interrogatorio, Prueba 

Testimonial.  

 

        Para poder entender de una mejor manera nuestro tema de estudio, se 

realiza un breve análisis y estudio, en lo referente al significado de cada uno los 

temas ya mencionados en el capítulo anterior, referente a la “Prueba”, a saber.   

 

          La palabra “Testigo”.- En su acepción misma, nos da a entender que es la 

persona llamada a declarar ante un tribunal de justicia, para descubrir, la verdad 

de algún hecho sucedido con anterioridad, y que él sabe conoce, vio y 

presencio, de ahí que es convocado por una de las partes que buscan en el 

testigo declare lo que paso, y de las circunstancias en que se dieron tales 

acontecimientos, que posteriormente pueden causar litigios entre los que son 

perjudicados, por tal o cual situación dentro de una acción legal efectuada. 
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      El “Testimonio”.- Es la parte más importante dentro del proceso, ya que es 

la acción que implica necesariamente contar, narrar, describir, sobre lo que él 

sabe, de lo que vio, escucho, en la realidad, por motivos y razones de 

casualidad, o porque simplemente él estuvo presente, se encontró ahí, en ese 

oportuno momento, y presenció lo que sucedió, tal o cual como pasó el 

acontecimiento;  ese acontecimiento lleva a que se produzca, luego una acción 

legal por una de las partes que buscan resolver lo que les incumbe a sus 

intereses y situaciones, en que sean afectados, por alguna razón o motivo, que 

puede llevar, a pedir que se responda por el daño causado, a una de las partes 

procesales, es pedido por el actor y el demandado, dentro del proceso.   

 

         El “Interrogatorio”.- Es realizada por los funcionarios de la administración 

de justicia, básicamente, por los  Jueces (as), en forma directa, entre el Juez y 

el testigo, en la legislación Civil Ecuatoriana, esta solemnidad no es realizada  

por el propio Juez; sino que es realizada por los secretarios y ayudantes de los 

juzgados o unidades judiciales,  se puede ver que el Código de Procedimiento 

civil del Ecuador, señala que está (Interrogatorio), será efectuada por el propio 

Juez, en presencia directa entre el juez y el testigo, en la gran mayoría de los 

casos, se la hace en los juzgados y en las unidades judiciales multi-

competentes de los cantones.     
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        Uno de los temas más controvertidos y polémicos dentro del Derecho 

Procesal Civil, es y ha sido, la Prueba testimonial, en ella se ha podido ver los 

más grandes desaciertos, así como los más elogiados aciertos, en que el bien y 

la justicia han imperado por sobre todo, pero como se puede apreciar, la prueba 

testimonial, en su estudio mismo, compete realizar un análisis, especialmente, 

porque como se señaló la “Prueba Testimonial”, ha ocasionado mucho daño a 

la justicia, de ahí que es materia de estudio en la presente investigación, la 

prueba testifical, ha implicado por su característica ser controversial, como ya 

se señaló, anteriormente, sabiendo que el testigo es un sujeto ajeno al proceso, 

y que es llamado a dar su declaración de lo que realmente vio, y explique lo que 

paso, pero parece ser que muchas personas que son llamadas a rendir la 

declaración, tienen la plena intensión de dar un falso testimonio, afectando así a 

una de las partes procesales daño, con el único fin de que no se descubra la 

realidad y hechos ocurridos, esto se da por la preparación que hacen los 

abogados que patrocinan a las partes, sea al actor, o ya sea al demandado.  

 

       Este tipo de situaciones son muy comunes dentro de la Legislación Civil del 

Ecuador, y es un grave mal social (preparación del testigo por parte del 

abogado que platea la defensa a una de las partes), que no lleva a que prime la 

justicia, pero la esencia misma de la ley establece la defensa entre las partes. 
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        La Misma Constitución de la República del Ecuador, garantiza que nadie 

es culpable hasta que se demuestre lo contrario, con ello el culpable tiene el 

pleno derecho a la defensa, con lo que se hace el planteamiento de la 

interpretación de la ley, para poder plantear la plena defensa entre el actor y el 

demandado. 

 

 

 

4. 2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

        4. 2. 1. Teoría General de la Prueba: Escuelas y Sistemas procesales.  

          

        4. 2. 2. Evolución histórica de la Prueba Testimonial; antecedentes. 

 

 

         La prueba Judicial y Testimonial; es tan antigua como la humanidad 

misma, los antecedentes históricos sobre la prueba testimonial se la encuentra 

tratada en los estudios de Derecho Procesal Civil de los tratadistas de la teoría 

general de la prueba. Louis Jean Calve, señala al respecto: 

 

        “Así como el Derecho Consuetudinario, es anterior al derecho escrito, 

también el derecho sustantivo, es anterior al derecho procesal; así también las 
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pruebas dentro del derecho se manifestaron en sus inicios alejados o apartados 

al proceso, se puede suponer que primero apareció “El Testimonio” como medio 

de demostrar o probar circunstancias determinadas, siendo “la Palabra” la que 

había sido la carta de la naturaleza para comunicarse, antes que la escritura, 

época en que la información en la prehistoria no fue escrita todavía.”25 

 

        A través de la evolución del hombre y de la sociedad, históricamente se ha 

guardado, y se ha recopilado algunas fuentes documentales del derecho 

probatorio, encontrándose sus primeros vestigios o instrumentos tales como, 

símbolos, signos, gráficos, en dibujos rupestres encontrados en cuevas donde 

se realizaban ciertas representaciones de lo que fueron las primeras pruebas, la 

forma y la manera cómo vivían esas Culturas Prehistóricas; se manifiestan así  

“Las Primeras Pruebas”, naciendo legalmente. “La Prueba Confesional”, en su 

origen delata “Lo Religioso”, lo místico, lo mágico, lo sobrenatural, para luego 

aparecer la Prueba Pericial, la Confesional y otras pruebas más; es muy 

complejo determinar y precisar en qué momento “se inicia las primeras pruebas 

judiciales”, siguiendo a algunos tratadistas, se intentará acercarse en lo más 

posible a sus inicios. 

 

        De lo expuesto y anotado anteriormente; se puede analizar que desde sus 

inicios el derecho por su propia naturaleza se caracterizó y se caracteriza por 

                                                           
25 CALVE, Louis Jean. “Historia de la Escritura.” De Mesopotamia hasta nuestros días. Traducción. 
PALACIO, Tauste  Javier. Editorial  Paidós. Segunda edición Barcelona – España. Año 1999.  p.13 
y14. 



 

- 38 - 
   

 

ser castigador, al que comete algún tipo de acto ilícito, la norma impositiva   

hace cumplir, a través de la sanción, de condenas y castigos severos desde 

épocas muy  antiguas, hasta la actualidad.  

 

          Es importante también señalar algunas otras referencias sobre la historia 

del derecho, que comienza básicamente estableciendo algunas de las antes 

señaladas referencias, de cómo se inició la Prueba Judicial en sus orígenes; 

para luego ser parte esencial del derecho, que ya desde la antigüedad se da 

inicio a la etapa pre-probatoria y que se menciona en algunos de los escritos 

jurídicos y documentos que se ha recopilado de tiempos remotos y antiguos. 

           Para comprender mejor esta etapa anterior al derecho escrito, el autor 

que a continuación se cita. Joaquín Sanmartín, quien Cita a. Guillermo  F 

Margarant. Señala:  

 

       “….el derecho surgió primero sin que fuere escrito, sino con normas 

cumplidas y hechas cumplir por la Costumbre; pero como no resulta fácil 

interpretar lo hablado e incluso, puede olvidarse, al descubrirse, la escritura se 

tendió a elaborar el derecho escrito; en que se menciona y se analiza algunas 

obras legislativas muy antiguas y destacaremos los preceptos que refieren 

cuestiones procesales y probatorias.”26 

 

        El derecho en sus inicios u orígenes, estuvo basado esencialmente en la 

                                                           
26 MARGARANT, Guillermo F. “Panorama de la Historia Universal del derecho”. Séptima edición 

traducido por Miguel Ángel Porrúa. México. Año 2000. p. 42. 
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costumbre, y en la experiencia, la cual fue la primera maestra del derecho, 

(derecho consuetudinario), y que con el avance de los tiempos y el devenir del 

progreso y la invención de la escritura, se comienza a escribir y elaborar la 

norma punitiva para hacer cumplir a cabalidad el buen vivir en las primeras 

sociedades organizadas que requerían de un orden y de una autoridad para 

hacer que se cumpla, es decir apareció la concepción positiva de la sociedad 

que en la posterioridad establece Augusto Comte, sociólogo, filósofo y pensador 

francés que vivió en el siglo XVIII (1798- 1857), quien da sus primeros aportes 

para la implementación en la sociedad del derecho positivo. 

         Las Leyes De Eshunna: Primeros Indicios De la Prueba.    

 

         

         En lo que respecta a las leyes de Eshnunna, (citando la referencia 

bibliográfica y la fuente consultada, señala que los primeros indicios de la 

“Prueba Judicial” se la encuentra en el párrafo N° 22 de la ley antes 

mencionada, fundamentalmente cuando se trataba de aspectos que tenían que 

ver con. Relaciones sexuales; a continuación se detalla en las leyes de 

Eshnunna: 

 

         Párrafo N° “22: Si un hombre no reclama contra (ningún otro) hombre, 

pero (sin embargo) perturba a la esclava de (otro) hombre, el propietario de la 
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esclava declarará bajo juramento "Vos no declarasteis en contra de mí" y 

pagará (a él) plata en compensación completa por la esclava.”27 

          

        Es en estos primeros cuerpos normativos de la antigüedad, donde 

podemos ver y conocer a la prueba judicial, que a lo largo de la historia ha sido 

tan determinante y decisiva y que gracias a ella ha sido posible la evolución 

histórica del derecho probatorio que ha sido de tanta importancia para el 

posterior desarrollo del derecho probatorio en los países donde se los 

incorporó.      

 

        El Código De Hammurabi y la Prueba Testimonial. 

 

        El Código de Hammurabi establece en su cuerpo Legal la mención 

expresa sobre la Prueba Testimonial en el párrafo que a continuación se 

detalla, por ejemplo la Ley 13; de la cual se cita la fuente bibliográfica 

consultada, misma que se la detalla la forma en la cual se trataba de descubrir 

lo sucedido y para lo cual se la empleó la prueba testimonial, que estuvo 

presente en la antigüedad y para ejemplo de cómo fue la fase probatoria 

testifical en esas épocas; señala:  

 

                                                           
27 http://alatinacolonia2013.files.wordpress.com/2013/02/las-leyes-de eshnunna.pdf 
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         Ley 13: Si este hombre no tiene sus testigos cerca, los jueces fijarán un 

plazo de hasta 6 meses; si al sexto mes no ha traído testigos, es culpable   y 

sufrirá el castigo de este proceso.”28 

 

       A breves rasgos se ha tomado una cita como ejemplo del Código de 

Hammurabi para señalar como éste fue uno de los primeros instrumentos 

probatorios  de la época  sobre la declaración testifical. En la antigua Babilonia   

podemos observar en la Ley 13, de ese cuerpo legal que la prueba testifical ha 

estado presente desde épocas muy antiguas y estuvo siendo aplicada en el 

derecho antiguo en civilizaciones como la Babilonia antigua, en la cual se vio el 

florecimiento del derecho probatorio, específicamente la Prueba Testimonial, 

que fue una de las características más importantes y destacadas a la hora de 

juzgar, en que los jueces podían basarse para dar su veredicto o sentencia 

resolutoria.  

 

        Por referencia histórica que se ha tenido, este cuerpo Normativo data de 

unos 4.000 años antes de Cristo; según los tratadistas de la historia del 

Derecho. Hammurabi, vivió y gobernó por el año 1.792 a 1.750. Antes de Cristo, 

aspecto un tanto discutido en la actualidad, ya que según la historia del 

Derecho; Hammurabi fue un Rey que gobernó con este cuerpo de leyes, 

durante la sociedad de su época, esto sabemos por los escritos que se 

                                                           
28 http://www.cristoraul.com/SPANISH/genesis/codigoHammurabi/CH-6.html.p.3.   

http://www.cristoraul.com/SPANISH/genesis/codigoHammurabi/CH-6.html.p
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conserva hasta nuestros días, y que ha quedado como un legado de la 

antigüedad para nuestros días; se dice que estas leyes ya existían muchos 

siglos antes del Rey Hammurabi. 

 

         Las leyes de Manu: Breves antecedentes históricos sobre la Prueba. 

 

       

         Es necesario señalar que la historia de la prueba testimonial en su origen 

aparece mezclado el derecho de manera general, se lo aplicaba en materia 

penal, civil, laboral, etc. Será en tiempos modernos en que se la separe y se 

independice en cada una de las ramas del derecho que ahora se conoce, así 

como también se lo aplique la prueba judicial en estas mismas áreas del 

derecho de manera independiente, y de acuerdo a la situación requerida, y del 

tipo de aplicación procesal que se la pretenda tratar. 

 

        Las Leyes de Manú.- Data del año 200, antes de Cristo, tiende a hacer de 

un carácter místico religioso; su origen se la encuentra en la. India, en la  

época, tuvo vigencia plena, en lo que a la prueba se refiere, también se 

menciona en sus párrafos. 

 

         Este cuerpo legal citado respectivamente al final de la página; es 

considerado entre los más antiguos y en él se evidencia en forma clara y 
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entendible, la historia de la prueba en todos sus ámbitos; por ejemplo en uno de 

sus párrafos del libro VIII, hace mención de una manera general, con ocasión 

casuística, se manifiesta una disposición relativa sobre la Prueba Testimonial, y 

ordena lo siguiente: 

 

           Ley 53. “Quién invoca el Testimonio de una persona que no estaba 

presente, quien después de haber declarado una cosa, la niega; quien no se da 

cuenta de que las razones que primero había alegado y las que hace valer 

enseguida están en contradicción.”29 

 

          Es claro comprobar que en este cuerpo de leyes, se encuentra una muy 

completa manifestación de lo que se la aplicaba en el caso de los juzgamientos 

y se requería la presencia de testigos idóneos para que declaren sobre los 

problemas que sucedían en aquellas épocas. 

 

          La Grecia antigua y la historia de las Pruebas judiciales. 

 

          La Grecia clásica y antigua, cuna del  pensamiento Occidental, en la cual 

se desarrolló el pensamiento filosófico más importante en la historia de la  

humanidad, donde los grandes pensadores de todos los tiempos debatieron y 

cuestionaron en sí la existencia de todas las cosas, los filósofos pre-socráticos, 

                                                           
29 http://www.shri-yoga-devi.org/textos/Leyes-de- Manu. pdf. p. 110 

http://www.shri-yoga-devi.org/textos/Leyes-de-%20Manu.%20pdf
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y posteriormente con la filosofía de Sócrates, Platón, y Aristóteles, se da un 

gran giro al conocimiento en todos los ámbitos del saber humano, también 

darán su aporte con respecto a la “Prueba”.  

  

        Señala.-“….la aportación aristotélica, en cuya retórica se incluye, por 

primer lugar, la prueba ya no como una parte, sino como función del discurso, 

alcanzando una posición central, y cuyo tratamiento comprende la teoría de la 

argumentación, aparte de observaciones de tipo psicológico muy precisas.”30 

 

        Sin duda, la filosofía de la antigua griega será la que más se cuestione el 

concepto lógico de la prueba, ya que los filósofos de la edad antigua ponen o 

cimientan las bases de todo el conocimiento filosófico y científico de lo que hoy 

conocemos y a Ellos se debe los primeros inicios de la filosofía del derecho, 

para luego con la evolución del conocimiento llegar a conocer todo el desarrollo 

de la misma (la prueba), desde la perspectiva filosófica y en sí de la ciencia de 

la lógica que se ha discutido por muchos siglos intensamente dentro de la 

propia filosofía. 

 

        “Aristóteles veía en la prueba dos aspectos: el intrínseco y el extrínseco, y 

la concretó en propia e impropia, artificial y no artificial. Para él las verdaderas 

                                                           
30 MELERO, SILVA Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Edición  Revista de Derecho Privado 

.Madrid – España .Año. 1963.  p 2. 
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pruebas eran el entimema, que es el correspondiente retórico del silogismo, así 

como el ejemplo, lo es de la inducción. Las instituciones procesales en Grecia, 

la paciente reconstrucción de fragmentarias referencias, ha podido establecer 

que no existió propiamente una neta diferenciación entre el proceso civil y el 

penal, conforme a los principios de la oralidad y publicidad, bajo el signo de una 

justicia rogada. En la fase instructora, el Magistrado se limitaba a recibir y 

recoger las pruebas que las partes ofrecían, pero que debían practicarse en el 

debate público ante los tribunales populares de los que ostentaba la 

presidencia.”31 

 

       Los aportes realizados por el filósofo Aristóteles (384 a. C al 322, A. C), 

contribuyeron a sentar las bases definitivas de la prueba judicial y los 

instrumentos necesarios para que la Prueba testimonial llegue al grado de 

desarrollo que hoy se conoce; pero en la época antigua, fue la “Retórica” y la 

“Oralidad”, lo que predominaba en los juzgamientos con la presencia de los 

magistrados y en sendos debates que se realizaban en público. 

 

       La Prueba en el Derecho Romano; Breve síntesis histórica. 

 

 

                                                           
31 MELERO, SILVA Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Edición  Revista de Derecho Privado 

.Madrid – España .Año. 1963.   p  3. 
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       Para tratar y analizar este muy importante tema del Derecho Romano se 

debe comenzar señalando que. Al Derecho Romano de debe nuestro derecho 

actual, que a su vez es copia del Derecho Chileno, y que introduce en el 

Ecuador Andrés Bello. En el año de 1840, quien inicia la tarea de codificar el 

Derecho Civil ecuatoriano que se lo utilizaba ya en Chile país donde se 

continuaban usando las leyes hispanas. 

 

         “El origen del Derecho Procesal Civil se encuentra en la ley de las Doce 

Tablas. Se destaca que la Ley segunda de la Ley tercera llamada “de los juicios 

se ordena. A quien se haya negado a prestar testimonio, vallase cada tercer día 

a la puerta de su casa imprecándole a gritos.”32 

 

        El Derecho Romano en la edad antigua llegó a su máximo desarrollo por 

los jurisconsultos romanos que estudiaron tan a fondo y a profundidad lo que lo 

llevo a imponerse en países europeos y posteriormente llega América latina, en 

donde se lo incorpora en la gran mayoría de países de Sudamérica, en la cual 

prevalece y si mantiene todavía aún el legado de la antigua Roma, a través de 

su derecho. 

 

                                                           
32 PORTILLO PALLARES, Eduardo. “Historia del Derecho Procesal Civil Mexicano” publicado por la 
facultad de derecho. UNAM. México. Año 1962. P. 9 y 13 
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        Para continuar señalando sobre el tema, el tratadista. Devis Hechandía en 

su obra. “Teoría General de la Prueba Judicial”,  señala: 

 

        “Al abandonarse el proceso acusatorio y surgir el inquisitorio, se le dan al 

juez facultades para procurar la confesión, en los procesos penales, y surge así 

el tormento judicial como práctica usual, entronizado tanto en el proceso penal 

oficial como en esa institución eclesiástica que, para vergüenza de la 

humanidad, imperó durante varios siglos y que se llamó la Inquisición del Santo 

Oficio, en donde el sadismo y el refinamiento para la crueldad de los ministros 

de Cristo llegó a los máximos extremos, Esta evolución se extiende a toda 

Europa.”33 

 

         El derecho, así como otras ramas de las ciencias a lo largo de la historia 

han pasado por epatas en las cuales se han visto cambios que muchas veces 

han sido para el adelanto, progreso y desarrollo; pero también se ha visto lo 

contrario, es decir estancamientos, retroceso, y quizá sin equivocarse las 

Instituciones religiosas no permitieron el total desarrollo del derecho, y más bien 

se dio un sistema tan cruel que lo único que se lo recuerda es por el abuso de 

poder de la época al aplicar todo un sistema de torturas y de tormentos que 

aplicaban a las personas y como ellos lo llamaron con el nombre de herejes que 

eran llevados a la muerte por no estar de acuerdo con el régimen de la época. 

                                                           
33 PORTILLO PALLARES, Eduardo. “Historia del Derecho Procesal Civil Mexicano” publicado por la 

facultad de derecho. UNAM. México. Año 1962. P. 9 y 13 
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         El mismo tratadista antes señalado, sobre. Las Instituciones del Santo 

Oficio al respecto dice. 

 

         “En el derecho español se estableció el sistema de las pruebas formales 

de la Edad Media, como se observa en el Ordenamiento de Alcalá, y en las 

Leyes de Toro; las Ordalías desaparecieron por las excomuniones adoptadas 

en los concilios de Letrán en 1.215, de León en 1288, de Valladolid en 1322; la 

prueba testimonial se hizo común y también se introdujo la prueba documental, 

que adquirió notorio predominio en el Fuero juzgo y en Las Partidos. Por otro 

aspecto, ya no favorable, pero sí explicable por la reacción que se trataba de 

imponer, se le suprimieron al juez todas las facultades inquisitivas y de libre 

apreciación de la prueba practicada.”34 

 

          La prueba en el Derecho Romano tanto en la edad antigua, edad media y 

parte de la edad moderna, y en el siglo XVIII, enseña cómo transcurrió el 

sistema jurídico, de ser un derecho “Acusador”, para llegar hacer luego un 

derecho “Probatorio “Inquisitivo”; cómo la Iglesia católica utilizo arbitrariamente 

los abusos de poder de la época (Edad Media), con la muerte en algunas 

ocasiones y la tortura de mucha gente inocente. Mataron en el nombre de Dios 

                                                           
34 PORTILLO PALLARES, Eduardo. “Historia del Derecho Procesal Civil Mexicano” publicado por la 

facultad de derecho. UNAM. México. Año 1962. P. 9 y 13 
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utilizando un sin número de formas de tortura, el tribunal de la Santa Inquisición, 

se reunía para condenar a los que encontraban culpables, por herejías en 

contra de la iglesia. Devis Hechandía, en su ya citada obra. “Teoría General de 

la Prueba Judicial, dice: 

      

        “Si bien se conservaba el tormento, que en el “Fuero Juzgo” se menciona, 

lo mismo que en algunos fueros municipales, no se le consideraba como un 

medio de prueba, sino como una manera (naturalmente absurda y bárbara) de 

establecer la sinceridad de los testigos y partes; pero voces autorizadas se 

alzaron contra su empleo, como la de Luis Vives, en el siglo XVI, y el padre 

Feigó, en el siglo XVIII, para ser por fin legalmente abolido en la Constitución de 

1812 y en la real cédula del 25 de junio de 1814.”35 

 

         Las instituciones religiosas utilizaban métodos de tortura en contra de las 

personas que veían como peligrosos, que eran llevados ante estos tribunales 

para ser juzgados y que solo si el acusado tenía algún tipo de amistad con 

algunos de los clérigos de la nobleza o si el tribunal estaba conformado por 

amigos notables e influyentes clérigos, eran perdonados. 

         

                                                           
35 HECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Editada por Aguilar S.A. 

Madrid –España. Año.1966. p. 86 y 87. 
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         “Durante el Imperio Romano se otorgaron al Juez mayores facultades 

para interrogar a las partes y determinar a cual les pertenecía la carga 

probatoria, sin embargo después vino un retroceso, que aún ahora prevalece, 

cuando al Juez se le quitaron facultades para valorar la prueba, reconociendo el 

sistema de la Tarifa Legal que regulaba la apreciación de las pruebas, estas 

fueron las mismas de la fase o etapa anterior, pero se impusieron restricciones 

a la prueba Testimonial y se le dio mayor importancia a los documentos.”36      

 

        El Derecho Romano fue un sistema tan desarrollado en la época antigua 

que permitió a las partes procesales establecer a cuál de las dos partes les 

correspondía realizar la carga de la prueba, aspecto tan importante para la 

legítima defensa entre las partes, porque se permitía que las pruebas 

testimoniales se las valore, pero lo dificultoso de la época fue que la prueba 

testimonial ya no se la considero como un elemento convincente y se dio paso a 

la prueba documental o escrita; esto por la imposición del sistema de la Tarifa 

legal en la que los jueces tenían que acatar solo lo que la ley les ordena hacer.  

 

       La Prueba Testimonial en la Edad Media, y sus inicios en la Edad 

Moderna.  

 

                                                           
36 HECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Editada por Aguilar S.A. 

Madrid –España. Año.1966. p. 86 y 87. 
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       La Edad Media, y parte de la edad Moderna, se caracteriza por mantener 

una concepción eminentemente religiosa o teología; en donde solo la esencia 

de Dios gobernaba (Panteísmo, todo Dios), predominaba el poder total de la 

Iglesia en todos los ámbitos del ser humano de ese entonces, la edad media, no 

dio luces para los avances y progresos científicos, por el contrario se impuso la  

iglesia Católica como ya se mencionó, y que en nombre de Dios, muchos 

Papas, magistrados y más religiosos del entontes, que ostentaban el poder 

religioso de la época, veían como contrarios para la fe, a quienes realizaban 

cuestionamientos de carácter científico el caso de Galileo Galilei (1564- 1542),  

en esta etapa de transición del conocimiento, se produjo un oscurantismo de la 

ciencias, donde se prohibían cuestionar el tema de las ciencias exactas y 

experimentales, porque lo consideraron obra del mal, ejemplo de aquello, se 

observa en los estudios de Astronomía, física teórica; entre otras ciencias más 

realizadas por algunos grandes genios y científicos de ese entonces. 

      

         Mencionando el ejemplo también de Nicolás Copérnico, quien fue 

acusado en su época, año,1615 a ser interrogado por el tribunal de la Santa 

Inquisición, por establecer la teoría Heliocéntrica del movimiento la tierra, en 

que demuestra que no es la tierra el centro del universo, sino es el sol el centro 

del Universo, y que la tierra gira al rededor del sol, teoría que refutó los 

planteamientos de la teoría Geocéntrica de Aristóteles y de Tolomeo, que 

señalaban que la tierra es el centro del universo y que alrededor de ella giraban 
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los demás cuerpos celestes, planetas, astros y todos los demás cuerpos 

celestes giraban alrededor de la tierra, y que la tierra era sostenida por ciertos 

seres sobrenaturales en la espalda para no caerse al abismo infinito. Pero  en lo 

concerniente al tema a tratarse en la presente investigación hay que señalar 

algunas referencias que sostienen los tratadistas del derecho procesal civil 

probatorio sobre cómo fue considerada la prueba judicial durante la Edad Media 

y de cómo está procedió en esa época.  

 

        Para conocer con mayor detalle lo que fue la prueba en esta época donde 

la creencia religiosa controlaba todo el sistema ideológico y político, se 

establece la siguiente cita sobre la prueba en la edad media, y el tratadista 

Valentín Silva Melero dice lo siguiente. 

        “….no es menos cierto que en España no cabe negar que adquirieron tal 

arraigo que incluso, las regulas, las Partidas pese a su romanismo, lo que es 

mencionándolas el ordenamiento de Alcalá y las leyes de Toro.”37 

 

         Sobre la prueba en la edad media la siguiente fuente continúa señalando: 

 

                                                           
37 MELERO SILVA, Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Edición  Revista de Derecho Privado 

Madrid – España .Año. 1963   p.  9 
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        “Las Leyes de Toro; fueron la base de recopilaciones legislativas, que a su 

vez estuvieron vigentes hasta la promulgación de ese entonces en el código 

civil, de 1889.” 38 

      

        El derecho en la Edad Media estuvo fundamentado por las llamadas.  

 

       Leyes de Toro.- Leyes que fueron creadas para garantizar el predominio 

social de las familias de la clase social alta y de la nobleza que resultaban 

vencedoras de las guerras por el numeroso ejército de hombres que tenían bajo 

su dominio y control y que estaban bajo su mando en las llamadas guerras 

castellanas durante todo el régimen antiguo; de ahí se señala.  

 

        “Las Ordalías o “Juicios de Dios”.- a aquellas pruebas que, especialmente 

en la Edad Media occidental, se hacían a los acusados para probar su 

inocencia. Sobre El origen de las ordalías se pierde su origen pero fue muy 

común la práctica de esta tortura en los pueblos primitivos, pero fue en la edad 

Media cuando tomó importancia en nuestra civilización, las Ordalías fueron 

ciertos métodos de tortura a que realizaban a los acusados de herejía en la 

época.”39 

 

                                                           
38 http://es.ikipedia.org/wiki/Leyes_de_Toro 
39 http://revista-redes.rediris.es/recerca/rvaldes/presen_archivos/ordalias.htm 
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       Como ya se habló anteriormente en la edad media fue en donde más se 

desarrollan algunas formas de tortura para probar la inocencia o la culpabilidad; 

pero lo cierto es que se encontraban culpables a todos quienes se los 

interrogaba en los juicios, fue un régimen de opresión y de oscurantismo total, 

puesto que creían que todos las actos del hombre estaban manchados por el 

pecado y la imperfección, de ahí que el propósito era interrogarlos para que 

confiesen sobre los hechos sucedidos, pero la tortura, era el método de 

persuasión utilizado durante toda la edad media. A sí mismo. Valentín Melero 

Silva, en su obra. “La Prueba Procesal” señala: 

 

     “Los ordenamientos procesales fueron: 

 

       a) Superficiales, es decir, las que se referían a interés ya definidos con 

certeza.  

        d) Impertinentes, porque no tenían relación directa ni indirecta con la 

causa.   

         c) Oscuras e indirectas, porque no se podían individualizar. Imposibles, 

contra naturaleza, porque contrastaban con el orden de las cosas. 

         d) Múltiples cuando contenían dos cuestiones y podía jurarse en falso 

parcialmente. 

         e) Generales en cuanto podían producir oscuridad. 
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          f) Se produjo una construcción unitaria del testimonio, que tuvo en cuenta 

conjuntamente aquellas informaciones de las partes y las de los terceros o de la 

fides; que significa fe lealtad confianza, lealtad.”40  

 

         En la Edad Media.- El sistema probatorio fue tan cruel y bárbaro que al 

igual que todo el derecho que rigió en la época, en éste período la santa Iglesia 

católica con sus máximos representantes a la cabeza lograron llegar al poder 

en Europa e imponen un sistema religioso e inquisitorio que solo veían su 

bienestar y la riqueza para la clase religiosa, y solo utilizaron el nombre de Dios 

para sus propósitos de dominio en casi toda Europa. 

    

         Y dice. “En lo que se refiere a la concepción moderna de la prueba, puede 

afirmarse que su valoración parece basarse sobre probabilidades objetivas. 

Hoy, aunque subsisten las llamadas pruebas legales con el fin “político” que 

tiende a garantizar la seguridad y la economía en la investigación, imponiendo 

al Juez por parte del legislador en algunos casos toda una lógica oficial, y que 

no es ni más ni menos que pretender un criterio de uniformidad y de moralidad 

en relación al citado principio  “de lo que realmente ocurre”, ya alza el criterio de 

libertad de apreciación, que tiene ya la exclusiva en la órbita penal y que tiene a 

imponerse en la civil, aunque no falten en el proceso de este tipo quienes 

                                                           
40 MELERO SILVA, Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Madrid – España. Año. 1963.  p.  22. 
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abogan por valoraciones preceptistas, y apreciaciones del legislador objetivas 

frente a la libre convicción del órgano judicial.”41 

 

          Es en la Edad Moderna donde realmente se inicia una gran 

transformación en Europa, porque aparecen grandes pensadores para 

fundamentar una nueva visión en el hombre que vuelve a pensar sobre sí 

mismo, se lo conoce como antropología filosófica; es decir el hombre en la edad 

moderna comienza a cuestionarse sobre una nueva forma de pensamiento, así 

como se da inicio a un gran avance de las ciencias que inaugura el despertar 

del hombre del oscurantismo religioso heredado del medioevo, para pasar así al 

descubrimiento de la pólvora, de la máquina y al descubrimiento del nuevo 

mundo (América), lo que provocó e hizo que se den grandes transformaciones 

en el hombre de la época, y con ello también se producen grandes cambios en 

el derecho, básicamente sobre el derecho probatorio (prueba testimonial), se 

introduce un nuevo sistema probatorio, fundado aún en la Inquisición”. 

Aparecen las primeras manifestaciones de la crítica judicial,  lo que se inicia con 

ello una forma probatoria más Interpretativa y más idónea al momento de 

juzgar.   

 

          Con estos antecedentes históricos sobre lo que es la Prueba Testimonial 

y Judicial se ha pretendido dar una breve visión a través de los tiempos 

                                                           
41 MELERO SILVA, Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Madrid – España. Año. 1963.  p.  22. 
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pasados sobre su aparición y de cómo se llega a conocer ciertos elementos 

probatorios, los mismos que se han detallado a través del desarrollo de la 

presente investigación basándose en las recopilaciones ya citadas de los 

tratadistas del derecho procesal civil, o como se lo conoce, representantes de la 

teoría general de la prueba. 

 

        Posteriormente, se analizarán las distintas corrientes que han dado sus 

aportes sobre la Prueba Testimonial, para ello se mencionará los distintos 

sistemas procesales desde épocas pasadas, las cuales establecieron sus 

formas y maneras de implementar ciertos regímenes que utilizaron, por ejemplo 

el método de la tortura, especialmente usado por el derecho germánico que 

implantó ciertas formas de torturantes, que consistía en consultar a las 

divinidades y a los Dioses para determinar si eran culpables o inocentes y así 

se determinada la inocencia o la culpabilidad del acusado, siendo un sistema 

tirano y absurdo, que produjo un gran retroceso y una crisis para el derecho 

probatorio. 

 

        En lo referente a la doctrina se la desarrolla y se la realiza en relación a la 

Teoría general de la prueba que muchos de los tratadistas del derecho procesal 

civil han aportado para su estudio, así como las escuelas y sistemas procesales 

que están presentes en materia civil, a lo largo de su historia, así como se 

busca conocer en lo posible la doctrina sobre la prueba testimonial, dentro de la 
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rama del Derecho Procesal Civil, lo que señalan algunos de los más 

sobresalientes autores el tema jurídico civil a tratarse; la cual se abordará el 

criterio de los mismos. 

    

       Se señalan ciertos principios doctrinarios que priman en el Derecho 

Procesal Civil moderno y contemporáneo, para algunos de los países de 

Latinoamérica e Iberoamérica, considerando que los aportes que han dado los  

tratadistas del derecho procesal civil, mismos que están garantizados en los 

actuales Códigos Procesales Civiles de los distintos estados y en la gran 

mayoría de las Constituciones políticas de los países de Latinoamérica para 

que se cumpla con su debido proceso, como constan también estos principios 

en nuestra Constitución Política, y en la Legislación Civil vigente de nuestro 

país. 

      

       4. 2. 3.  Historia de la Teoría General de la Prueba: Fase y Evolución.  

 

        Para poder conocer lo que establecen los tratadistas del derecho sobre la 

prueba en materia civil, se retoma algunos antecedentes históricos de la 

prueba;  tratados y analizados por algunos de los más entendidos en la materia, 

así, por ejemplo. Devis, Echandía Hernando. En su obra. “Compendio de 

Derecho Procesal” distingue las fases, o etapas en la evocación de las Pruebas 

Judiciales; la cual busca tener una visión de lo que fueron estas etapas, 



 

- 59 - 
   

 

sellando así todo un proceso evolutivo de la prueba testimonial desde la 

antigüedad, en que se presentó una forma rustica y rudimentaria, con métodos 

tiranos. El anterior autor citado distingue cinco fases o etapas en la evolución de 

las pruebas judiciales, a saber: 

 

        “a) La Fase Étnica, a la cual sería mejor darle el nombre de primitiva, por 

parecernos aquella expresión poco apropiada. 

 

         b) La Fase Religiosa o Mística, del antiguo derecho germánico, primero, y 

de la influencia del derecho canónico, luego, basada en la ignorancia y el 

fanatismo religioso durante la cual se utilizaban sistemas probatorios arbitrarios 

y absurdos como los llamados juicios de Dios, duelos pruebas de agua y del 

fuego, etc.  

 

       c) Fase legal.- La Fase Legal, que creemos más acertado calificarla como 

de tarifa legal, que pues sometió la prueba a una rigurosa tarifa previa de 

valoración, si bien fue un avance en su época, pero que no se justifica hoy ya 

no se justifica. 

 

         b) La Fase Sentimental, que sería mejor denominar de la íntima 

convicción moral, que se originó en la Revolución Francesa, como reacción 
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contra la tarifa legal y que sostiene la absoluta libertad de valorar la prueba, se 

aplicó primero al proceso penal y mucho después al proceso civil, y; 

 

           e) La Fase Científica, que actualmente impera en los códigos procesales 

modernos y su valoración de acuerdo la Sana Crítica y jueces capacitados.”42 

      

           Distintas Fases Evolutivas de la Prueba.- Al respecto se ve que en cada 

una de estas fases son el resultado de lo que ha caminado el sistema 

probatorio a lo largo de la historia y por ello mi argumento de lo significan las 

mismas.  

 

         La Fase Étnica, Primitiva.- Época con poquísimo desarrollo del derecho, la  

prueba testimonial es rustica carece de bases sólidas, siendo inapropiada, y se 

da un sistema judicial probatorio empírico. 

 

         La Fase Religiosa o Mística.- Se fundamenta en argumentos religiosos 

fantásticos y místicos basados en lo divino, lo que no permitió que se desarrolle 

una forma probatoria eficiente, es considerada como inoportuna e ineficaz, 

estuvo presente en esta fase una interpretación basada en el fanatismo 

religioso en que se emplean formas o sistemas probatorios arbitrarios y 

                                                           
42 ECHANDÍA DEVIS, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal”. Tomo II.  “Pruebas Judiciales”. 
Novena. EDICIÓN. Bogotá – Colombia. Año. 1988. p. 
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absurdos que se las ha denominado con el nombre de juicios de Dios, se 

realizaban y se practicaban duelos, formas de tortura como las pruebas de agua 

y del fuego. 

 

      La Tarifa Legal.- Sometida a un riguroso control se hace lo que la ley escrita 

dice en su norma tal cual como señala su articulado;  tendrá que ser valorada. 

   

       Hay un importante desarrollo y un progreso significativo. Sin embargo esto 

no presenta la solución a los problemas de la época por ser arbitraria e 

impositiva y actualmente ya no se la utiliza. 

 

        Pero parece ser que en la actualidad en nuestro sistema procesal civil 

todavía es utilizado este sistema, porque no se puede ver una correcta 

aplicación e interpretación de la ley, de los principios doctrinarios, y la 

jurisprudencia para resolver los problemas que se presentan en los juicios, a 

diario. 

 

         La Fase Sentimental.- A esta fase se le ha denominado con el nombre de 

escuela de la íntima convicción, esta escuela tiene sus orígenes en la 

Revolución Francesa, aparece como resultado de los atropellos que  

ocasionaba el sistema de la tarifa legal; es decir es su contraria, pero en este 
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sistema se da la total libertad al Juez (a), para que valore la prueba a su libre 

voluntad  y convicción. 

        

        En nuestro país en muchos de los casos todavía parece que se hace uso 

de este sistema probatorio, lo cual es preocupante porque no se puede 

consentir que el sistema probatorio de la prueba testimonial sea basado en este 

tipo de sistema que se lo ha prohibido actualmente; pienso que los jueces (as), 

al momento de valorar la prueba tienen que hacerlo en base a lo que el derecho 

como ciencia lo establece.  

 

       La Fase Científica, En nuestros tiempos la correcta forma de valorar la 

Prueba Testimonial,  y en sí, las Pruebas Judiciales, tienen que ser de acuerdo 

a lo que señalan los códigos procesales civiles modernos, y la valoración de las 

pruebas se las tendrán que hacer de acuerdo a la Sana Crítica, pero para esto 

los jueces tendrán que estar preparados. Cabe señalar que en el Ecuador hay 

profesionales muy capaces para realizar esta tarea, pero muchas de las veces 

no son los llamados a cumplir con la función de Jueces (as), y en la gran 

mayoría de los casos estas funciones son realizadas por ciertos profesionales 

del derecho que han dado mucho que decir por los fallos erróneos en las 

sentencias, por parcializarse en el proceso, y en sí por obvias razones, de ahí el 

reto y la tarea difícil a la hora de valorar la prueba para que se interprete de 

acuerdo a la lógica y la experiencia y los enunciados empleados en la Sana 
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Critica para la resolución de los problemas legales y jurídicos. Para continuar 

señalando sobre estas fases en la evocación de las pruebas judiciales; el autor 

antes indicado manifiesta. 

 

          “La Fase Primitiva, corresponde a todas las sociedades en formación, 

cuando sólo podía existir un sistema procesal rudimentario, y que suele 

describirse 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 por qué se ha convenido en calificarla 

como fase étnica. Es más propio decir que corresponde a las épocas en que en 

cada sociedad no había aparecido aún un sistema probatorio judicial 

propiamente dicho.”43 

 

       Los sistemas probatorios se han presentado de acuerdo a cada época y 

lugar, cuando se ve la necesidad de aplicar la sanción al culpable, dándose ya 

de una manera rudimentaria la apreciación de la prueba que se la realizaba de 

manera personal, y en forma vana o superficial con muy poca interpretación. 

Así señala el ya antes indicado tratadista. 

 

                                                           
43 ECHANDÍA DEVIS, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal”. Tomo II.  “Pruebas Judiciales”. 
Novena Edición. Bogotá – Colombia. Año. 1988. p. 13 y 14. 
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       “Las cuatro últimas fases de la evolución del concepto de la prueba y de los 

sistemas probatorios judiciales se encuentran más o menos definidas en la 

historia europea, a partir de la caída del imperio romano, por haberse producido 

una quiebra fundamental en la civilización jurídica y social de Roma había 

llevado a altos niveles de desorganización social, lo cual hizo que durante 

muchos años imperara una mezcla de barbarie y de fanatismo religioso que 

condujo a absurdos procedimientos judiciales,”44 

 

         El sistema probatorio judicial en la Europa antigua; se la encuentra muy 

poco definida; debido a la caída de Imperio Romano que lo llevo a sufrir un 

retroceso muy grande, lo que influyó a que se incorpore al derecho romano una 

serie de argumentos religiosos, a más de la influencia de cosas fantásticas que 

ha llevado a que se produzca un procedimiento absurdo e ineficiente que, lo  

condujo a la debacle total del sistema jurídico y social de la antigua Roma.  

Valentín Melero, Silva en su obra. Introducción Histórica de la Prueba Procesal,  

señala lo siguiente:  

 

           Se ve que. “En la evolución del llamado “Derecho Probatorio” no siempre 

coinciden sincrónicamente lo ideológico con las instituciones positivas, lo que, 

                                                           
44 ECHANDÍA DEVIS, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal” tomo II. “Pruebas Judiciales”. 
Novena. EDICIÓN. Bogotá – Colombia. Año. 1988. p. 13 y 14 
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por otra parte, sólo se produce en periodos culturales cerrados y perfectos, que 

han de considerarse como excepcionales desde el punto de vista histórico.”45 

 

        El derecho actual es el resultado del aporte y desarrollo de las Sociedades 

del pasado, especialmente nuestro derecho procesal civil, se debe al antiguo 

imperio Romano, que fue en donde el derecho probatorio llegó a altos niveles 

de desarrollo, porque se presenta por primera vez una norma procesal 

probatoria que es interpretada de acuerdo a la jurisprudencia romana de la 

época y buscó tratar de demostrar que los elementos probatorios son 

convincentes y eficaces para  llegar a la verdad. 

       4.2.4. Las Escuelas y Sistemas Procesales en la Prueba judicial.   

 

        Para conocer de mejor manera los sistemas procesales que se han 

utilizado, especialmente en Europa  y para considerar lo que es en sí la prueba 

procesal, es necesario conocer lo que  manifiesta, Eduardo Couture. Quién 

Sostiene. Existen tres sistemas de valoración de la prueba: el de prueba legal o 

tasada; el de la prueba libre o libre convicción y el de la Sana Crítica. 

 

                                                           
45 MELERO SILVA, Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Edición. Revista de Derecho Privado. 

Madrid – España .Año. 1963.  p.  2 
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        I. “El sistema de la Prueba Legal. El legislador dice al juez: tú juzgas como 

yo te digo, y la ley señala los medios admisibles y el grado de eficacia que tiene 

cada medio probatorio.  

 

        II. El Sistema de la Sana Crítica. El legislador dice al Juez tu juzga como tu 

inteligencia te lo indique, utilizando un sistema racional de deducciones., y 

dentro “del correcto entendimiento humano.  

 

        lll. Sistema de la Libre Convicción. El legislador dice al Juez: _tú juzgas  

como tú conciencia lo indique.”46 

    

        En la evolución del derecho procesal civil se han dado importantes 

cambios, y en lo que respecta a la valoración de la prueba se puede ver que en 

esta han transcurrido por ciertas etapas o fases como lo dicen los mismos 

tratadistas de lo cual se puede analizar que estos sistemas han sido formas 

distintas la una de la otra, se lo puede ver en el caso del sistema de la Prueba 

Legal, el legislador ordena al juez de la causa para que juzgue solo de acuerdo 

a como la ley lo dicta y lo señala de acuerdo al medio y al grado de eficacia que 

tiene cada medio probatorio. 

 

                                                           
46 COUTORE, Eduardo. “Las Reglas de la Sana Critica”. Tomo  I. Editorial. Heliasta.  S.R.L. Buenos 

Aires,  Argentina. Año. 1940.  P. 60. 
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        El Sistema de la Libre Convicción.- Atribuye al juez por parte del legislador 

la libertad y la potestad absoluta para que esté juzgue como su conciencia lo 

indique con total libertad, sistema que ha llevado a los más grandes fallos y 

errores, no solo de la ley, sino también de la justicia, supongo que este sistema 

ha sido uno de los más analizados por la preocupante situación que se le ha 

atribuido al juez toda la libertad para que pueda valorar la prueba de acuerdo a 

su libre convicción, cosa que en la actualidad ya no es admisible porque el 

derecho en si ya no tendría espacio para ser consultado y analizado y solo pase 

por la decisión de una sola voluntad humana en ciertos casos; sin embargo en 

la actualidad ciertos jueces todavía parecen emplear al momento de valorar la 

prueba este sistema, por lo cual se debe estar a la expectativa para que esto no 

suceda en la actualidad. 

 

         Con el avance y progreso del conocimiento y la herencia dejada del 

derecho de siglos atrás, aparece con la legislación procesal española de fines 

del siglo XIX un nuevo sistema para ser adoptado e introducirse en la doctrina y 

jurisprudencia de la época y posteriormente ser tomada esta concepción 

jurídica (reglas de la sana critica), en el código de procedimiento civil de la 

república de Chile de 1902, y que luego se incorpora en casi todos los países 

de Latinoamérica por la importancia efectiva que tuvo la sana crítica en el 

sistema de valoración de la prueba para dichos códigos.  
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        En el sistema de la Sana Crítica. El Juez tiene que juzgar haciendo uso de 

su inteligencia, empleando un método que esté apegado en su totalidad a lo 

racional, a la Lógica, a las deducciones, y de acuerdo “al correcto entendimiento 

humano” basado en la experiencia en los juicios de valor, y en los enunciados e 

interpretación que el derecho señala.  

 

       Se pretende que se aplique este sistema que pueda llevar a la solución de 

conflictos y problemas en el cual el derecho tiene que buscar la solución a este 

tan controversial tema de la valoración de la Prueba Testimonial por parte de 

los Jueces (as), sobre todo en nuestro sistema judicial que adolece de una serie 

de problemas que permanecen sin ser resueltos aún todavía, sobre el gran 

problema de la valoración de la prueba. 

 

          Para complementar lo ya manifestado; el tratadista. Eduardo Coutore, en 

su obra “Reglas de la Sana Critica detalla y establece el siguiente criterio. 

 

       “El principio de prueba legal, el juez debe aceptar lo dicho por los testigos. 

Así ocurría en el precepto de las Partidas, vigente hasta el tiempo de la 

codificación, según el cual dos testigos válidos  conformes, constituían plena 

prueba.”47 

                                                           
47 COUTORE, Eduardo. “Las Reglas de la Sana critica”. Tomo  I. Editorial. Heliasta.  S.R.L. Buenos 
Aires,  Argentina. Año. 1940.  P. 60. 
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        “El Principio de libre Convicción, el Sr. Juez puede advertir en su fallo: si 

los manifiestos de los testigos son válidos; que declaran en forma concorde, su 

conocimiento personal de los hechos y convicción moral, o; en su caso, a no 

aceptar como ciertos sus mensajes. El fallo será válido aun cuando, sin análisis 

ni razonamiento alguno, prescinda de la declaración de los testigos.”48  

 

       “Las Reglas de la Sana Crítica son, ante todo, las reglas del correcto 

entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas 

de la experiencia del Sr. Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que 

el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de 

inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana), con 

arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El juez 

que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, 

discrecionalmente, arbitrariamente.  

    

         Esta manera de actuar no sería Sana Crítica, sino Libre Convicción. La 

Sana Crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas 

abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que 

                                                           
48 COUTORE, Eduardo. “Las Reglas de la Sana critica”. Tomo  I. Editorial. Heliasta.  S.R.L. Buenos 
Aires,  Argentina. Año. 1940.  P. 60. 
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los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y 

eficaz razonamiento.”49 

 

          Cabe indicar que los dos sistemas de la Prueba Judicial; el de la Íntima 

Convicción, y la Prueba Tarifada, se inician en la Roma antigua, y luego se 

introduce en el derecho germánico y predomina toda la edad media en donde 

se fusiona con el llamado derecho canónico, en la cual tiene un tratamiento 

especial, por la desigualdad en la que se la emplearon para valorar la prueba, 

utilizando en muchos de los casos sistemas de tortura despiadados.    

 

        En sus orígenes estos sistemas probatorios no estaban separados de las 

demás ramas del derecho, no eran independientes, sino se los empleaba por 

igual de acuerdo a la situación que se la requería en esas épocas; luego con el 

surgimiento del sistema de la prueba tarifada los jueces se limitan a hacer 

cumplir lo que la ley señala; jueces y magistrados pierden el poder de ser los 

controladores totales de la causa. El Sistema de la Tarifa Legal, de alguna 

manera frena y controla el abuso de los jueces que caprichosamente 

empleaban sistemas basados en la tortura y de acuerdo a los impulsos 

caprichosos y los intereses de la nobleza en la época, con estos sistemas 

complejos y tiranos se llega hasta el siglo XVIII, en la cual se inicia la 

Revolución Francesa 1789, con la que se ganan ya algunos derechos y la 

                                                           
49 http://www.corporativojuridico.cl/index.php?sec=12&art=33 
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democracia es la que inicia imponiendo la libertad de derechos entre las 

personas, época en la cual el Sistema de la Sana Critica, comienza a ser  

considerada como la más idónea y es introducida en Francia y posteriormente 

en el resto de países europeos en los procesos para la valoración de la prueba.          

     4.2.5. La Prueba Judicial en el Sistema Probatorio de la Época Moderna.    

 
       La Prueba Judicial en el sistema probatorio moderno, produce una serie de 

cambios importantes de la cual se ganan algunos de los derechos por los  

cambios de esta época, es considerara desde una convicción más analítica en 

que el Juez (a), debe investigar con más cautela y detalle esa búsqueda de la 

verdad, siempre basada en la libertad del análisis para poder apreciar el valor 

de dichas pruebas según las Reglas de la “Sana Critica”, las mismas que deben 

estar fundamentadas en: la ciencia, la lógica, la experiencia y apoyada en la 

sicología. En la interpretación acertada de algunos otros principios para dictar 

su veredicto. Hernando Devis Echandía. Señala. 

   

     “….el sistema probatorio judicial en el proceso moderno, debe ser oral, 

aunque con ciertas restricciones como la demanda; y con libertad de apreciar el 

valor de convicción de las pruebas según las reglas de la sana crítica basadas 

en los principios de la psicología y la lógica y las máximas generales de la 

experiencia, quedando sujeto únicamente a las formalidades que las leyes 
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materiales contemplan  ad subs- tantiamactus, o sea solemnidades necesarias 

para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.”50 

 

       De lo manifestado por Devis Echandía. Se puede afirmar que en el sistema 

procesal europeo se expande en toda la Europa, después de la revolución 

Francesa de 1789, en que implanta el sistema de la oralidad, en materia penal, 

pero en cuestiones de materia civil, se conservó reduciéndolo a escrito las 

pruebas judiciales; pero hay que manifestar que los inicios del sistema 

probatorio, estuvo fundamentado en el llamado sistema de tarifa legal de las 

pruebas, y que comenzó a generalizarse estos principios inquisitivos 

probatorios y la libre apreciación por el juez en que se incorpora una forma de 

carácter mixto, e inquisitivo y acusatorio en todos los procesos probatorios 

modernos, sistemas que rigieron antes de que se incorpore el sistema 

actualmente vigente de la “Sana Critica. 

 

      4.2.6. Principios Generales de la Prueba Judicial. 

 

 

      Para poder señalar los principios elementales que sirven para la apreciación 

de la prueba es importante señalar al menos los que más han cuestionado para 

                                                           
50 ECHANDÍA DEVIS, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal”. Tomo II.  “Pruebas Judiciales”. 

Novena. EDICIÓN. Bogotá – Colombia. Año. 1988. p.  14.   
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fundamentar el tema de la prueba testimonial de lo cual señalaremos los 

siguientes principios elementales de la prueba y para ello Valentín Melero Silva 

nos dice: 

 

       “Principio de auto-responsabilidad de las partes. Relacionada con el 

Principio dispositivo, como fácilmente se comprende, tiene también conexión 

con las orientaciones preceptistas de la teoría del negocio jurídico. Desde el 

punto de vista del derecho probatorio, quiere expresar que la parte soporta las 

consecuencias de su inactividad, de su negligencia, e incluso de sus errores, 

cuando éstos no son subsanables y, naturalmente, también las consecuencias 

de los actos intencionales o maliciosos.”51 

 

        De lo anteriormente señalado discurro que el autor se refiere a que es 

necesario concurrir a tiempo para ser escuchado por los cargos que está siendo 

procesado; ya que soportaría las consecuencias lo que en la posterioridad, esto 

no podrá ser subsanado; este principio busca evitar los actos intencionales  y 

maliciosos dentro del acto jurídico, este mismo tratadista dice: 

 

        “Principio de Contradicción.- Deriva de aquel principio que se concreta en 

la frase “nadie puede ser condenado sin ser oído”, que en relación al derecho 

                                                           
51 MELERO, SILVA Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Edición  Revista de Derecho Privado. 

Madrid – España .Año. 1963   p.  25 y 26. 
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probatorio, implica, no sólo la posibilidad de contraponer afirmaciones como 

fuente de información, o alegaciones, sino la posibilidad recíproca de proponer 

pruebas y contrapruebas, este mismo autor en su citada obra manifiesta.”52 

 

       “Principio de Veracidad.- Responde a la idea de que el proceso, desde el 

punto de vista de la prueba, debe tender a la reconstrucción de los hechos y de 

la situación jurídica, tal como efectivamente ocurrieron, o están ocurriendo las 

cosas. Se trata de una verdad, desde luego no absoluta, en todo caso legal o 

parcial y que ha sido calificada recientemente como “justa en modo de 

formación, empero no en su contenido”, y que bien es bastante expresiva no es 

admisible con carácter general, ya que la aspiración es llegar a que sea justa en  

todos los casos, aunque estemos persuadidos de que se trata de un objeto no 

siempre alcanzable.”53 

 

       También el ya citado tratadista de la teoría general de la prueba indica:  

 

        “Principio de Veracidad. Responde a la idea de que el proceso, desde el 

punto de vista de la prueba, debe tender a la reconstrucción de los hechos y de 

la situación jurídica, tal como efectivamente ocurrieron, o están ocurriendo las 

cosas. Se trata de una verdad, desde luego no absoluta, en todo caso legal o 

                                                           
52 MELERO, SILVA Valentín. En su citada obra. “La Prueba Procesal Tomo I. Edición Revista de 
Derecho Privado .Madrid – España .Año. 1963 p. 27 
53 MELERO, SILVA Valentín. En su citada obra. “La Prueba Procesal Tomo I. Edición Revista de 
Derecho Privado .Madrid – España .Año. 1963 p. 27. 
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parcial y que ha sido calificada recientemente como “justa en modo de 

formación, empero no en su contenido”, y que bien es bastante expresiva no es 

admisible con carácter general, ya que la aspiración es llegar a que sea justa en  

todos los casos, aunque estemos persuadidos  de que se trata de un objeto no 

siempre alcanzable.”54 

 

        Este principio busca que los hechos sucedidos motivo del litigio o pleito 

sean tal cual como sucedió, tal cual cómo ocurrieron en el hecho, de cómo 

pasaron las cosas para poder aplicar la ley de acuerdo a lo que sucedió en 

dicho problema entre las partes. 

 

        Este principio de veracidad como su nombre lo indica, busca a través de la 

intervención justa y oportuna aplicar la sanción en el momento oportuno.     

 

        “Principio de la Libertad de la Prueba; o de libre apreciación de la prueba   

Para que la prueba cumpla su fin de lograr la convicción del juez sobre la 

existencia o inexistencia de los hechos que interesan al proceso, en forma que 

se ajuste a la realidad, es indispensable otorgar libertad para que las partes y el 

Juez puedan obtener todas las que sean pertinentes, con la única limitación de 

aquellas que por razones de moralidad versen sobre hechos que la ley no 

                                                           
54 MELERO, SILVA Valentín. En su citada obra. “La Prueba Procesal Tomo I. Edición Revista de 

Derecho Privado .Madrid – España .Año. 1963 p. 27. 
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permite investigar, o que resulten mutiles por existir presunción legal que las 

hacen necesarias (en cuanto se persiga con ellas probar lo presumido; no 

cuando se intenta desvirtuar la presunción, a menos que en el último caso sea 

juris el de jure) o sean claramente impertinentes o no idóneas.”55 

 

       En este principio se busca que la prueba cumpla con el objetivo previsto, 

con el único fin de lograr la certeza de la existencia de los hechos que se 

ventilan en el proceso, el juez tendrá la suficiente credibilidad al momento de 

emitir su punto de vista sobre lo que está siendo juzgado y tratado.  

 

       “Principio de Igualdad de Oportunidad para la Prueba.- Esta se relaciona  

íntimamente con el anterior, pero no se identifica con él. Para que haya esa 

Igualdad es Indispensable la contradicción; con todo, este principio significa 

algo más: que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar o 

pedir la práctica de pruebas y para contradecir las aducidas, por el contrario.   

Es un aspecto del otro principio más general de la igualdad de las partes ante la 

ley procesal.”56 

     

        Este principio establece la igualdad entre las partes procesales ante la ley, 

es decir que la confrontación se dará en iguales condiciones, para que la 

                                                           
55 ECHANDÍA DEVIS, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal”. Tomo I.  “Pruebas Judiciales”. 
Bogotá – Colombia. Año. 1963. p. 41. 
56 ECHANDÍA DEVIS, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal”. Tomo I.  “Pruebas Judiciales”. 
Bogotá – Colombia. Año. 1963. p. 41. 
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justicia proceda en forma como su nombre mismo lo dice de manera igualitaria 

que no haya distinción por diversos aspectos y los tribunales consideren la 

aplicación en igualdad de condiciones jurídicas para las partes, al respecto. 

Hernando Echandía Devis; dice sobre el principio de publicidad, lo siguiente: 

 

       “Principio  de  Publicidad de la Prueba.- Es consecuencia de su oralidad y 

comunidad, de la lealtad, la contradicción y la igualdad de oportunidades que 

con respecto a ellas se exigen. Significa que debe permitirse a las partes 

conocerlas, para intervenir en su práctica, objetarlas si es el caso, discutirlas, y 

luego analizarlas para patentizar ante el juez el valor que tienen, en alegaciones 

oportunas; pero también significa que las conclusiones del Juez sobre la prueba 

deben ser conocidas de las partes y estar al alcance de cualquier persona que 

se somete en ello, cumpliendo así la función social que les corresponde. Por 

consiguiente, este principio se relaciona también con el de la motivación de las 

sentencias, que no se excluye en el sistema de la libre apreciación de las 

pruebas, y con el de la publicidad del proceso en general.”57 

 

         En este principio se tomará en cuenta la igualdad de oportunidades que 

deben cumplirse en este principio, así como de ser exigidos también se debe 

dar a conocer las partes la actuación que se está realizando en las diligencias 

                                                           
57 ECHANDÍA DEVIS, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal”. Tomo I.  “Pruebas Judiciales”. 
Bogotá – Colombia. Año. 1963. p. 41. 
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que se llevan a cabo dentro del proceso, es decir los órganos y tribunales de 

justicia a través de sus representantes encargados de la cosa pública den total 

claridad y luz al momento de conocer sobre lo que ya se ha actuado con 

anterioridad entre las partes procesales para que sean objetadas a tiempo ante 

la autoridad respectiva y dentro del tiempo requerido y oportuno, para Valentín 

Melero Silva. En su citada obra. “La Prueba Procesal” indica: 

 

          “Principio de Adquisición Procesal.- Principio, que viene a significar la 

actividad probatoria de cada parte, se adquiere conjuntamente por todas las 

que intervengan en el proceso, de tal suerte que la intervención de la prueba es 

recíproca, y sus resultados afectan conjuntamente a las partes en sentido 

favorable o desfavorable, independientemente de los deseos, o de los 

propósitos de aquella que haya propuesto la prueba; se produce una especie de 

situación comunitaria, que llega a impedir en algunos casos la renuncia de 

ciertos medios de prueba propuestos, una vez  admitidos, y en el caso de 

“confesión llana”, no cabría ratificarla, salvo los supuestos erróneos.”58    

 

         Este principio busca que en la actividad probatoria todas las partes que 

van a intervenir en forma recíproca para que les sea favorable, o como dice: 

Melero Valentín. En sentido ya sea favorable o desfavorable para una de las 

partes busca que no se produzca el abandono de los medios probatorios una 

                                                           
58 MELERO, SILVA Valentín. En su citada obra. “La   Prueba Procesal”. Tomo I. Edición  Revista de 
Derecho Privado .Madrid – España .Año. 1963   p.  27 y 28 
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vez admitidos o ya propuestos en el proceso, es decir al momento que se lo ha 

pedido el actuar prueba por escrito y se ha dado a conocer al juez u órgano 

competente es irreversible dejar de continuar con el proceso. 

 

         “Principio de Inmediación.- Principio que implica una particular aplicación  

del aquel otro, más amplio, de concentración procesal y que se traduce en la 

integral y directa percepción por parte del juez de la prueba, lo cual no debía ser 

olvidado nunca, y que aconseja gran cautela en las delegaciones, que deben 

ser excepcionales. Este principio aparece en su plenitud en el proceso penal, y 

en cuanto al civil debe ser admitido, aunque entre nosotros, por condicionarse a 

la oralidad, no pasa de ser una aspiración, salvo en la llamada justicia  

municipal.”59   

 

       En este principio determinamos la presencia del juzgador y de las partes; 

conocer lo que señalan en su testimonio para importancia de  la valoración de la 

prueba testimonial que busca que al momento de realizar las pruebas, estas 

deben realizarse en presencia del Juez y las partes, es decir conocerá en forma 

directa el Juez el testimonio (testigos), y será  quien, de fuente directa real en 

que pueda hacer una convicción en uso de la Sana Crítica, empleando la 

Lógica y la experiencia.  

                                                           
59 MELERO, SILVA Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Edición  Revista de Derecho Privado 
.Madrid – España. Año. 1963   p. 28. 
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        Otro aspecto dentro de este principio es la oralidad; es decir que se publica 

y en actuación pública con todos los actores procesales, a través de audiencias 

de juicio públicas. 

 

         Este principio señala que debe existir necesariamente controversia entre 

las partes, es el sentido del derecho y no se puede prescindir de él, al no haber 

el hecho probatorio no tendría sentido el empleo de la llamada prueba procesal 

y los juzgamientos serían un caos y un constante conflicto entre las partes si 

vale el término de expresión. 

 

         Este principio es intrínseco e inherente dentro del proceso, es decir, sin él 

no se podría realizar el derecho y aplicar lo que la ley y la justicia expresan en 

sus normas de aplicación del buen vivir dentro de la vida en sociedad.  

 

        Con lo antes manifestado concluimos el presente capítulo en que se ha 

intentado dar a conocer la doctrina de los tratadistas del derecho procesal civil, 

así como señalar las directrices de lo que son los elementos de la prueba, 

Prueba testimonial, Judicial, a lo largo de la historia.    

     

       4. 2. 7. Doctrina de los Tratadistas sobre la Prueba Testimonial.  
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       Es importante señalar al respecto que sobre la prueba testimonial, existe 

ventajosamente un sinnúmero de tratadistas que han establecido con total 

claridad sobre lo que es en sí la prueba testimonial, y para ello que señalar  lo 

manifiestan al respecto. 

 

      Para el siguiente tratadista del derecho procesal civil, el Testigo es. A saber: 

 

      “Las que se refieren a la persona del testigo, como la edad el sexo, estado 

mental, y afectivo; las que atañen al objeto del testimonio en relación a probable 

verosimilitud, perceptibilidad y memoria; las que afectan a las relaciones del 

testigo con las personas interesadas en el proceso, simpatía, antipatía, 

indiferencia, y las que tengan relación con los hechos como percepción directa 

o d referencia, proclamando las dudas que ofrece el llamado testimonio 

indirecto.”60 

 

         De lo anotado por este autor se puede ver que la prueba testimonial, en si 

y por su propia naturaleza, está sujeta a una serie de situaciones muy 

complejas, es evidente notar que en las palabras de la ya citada obra antes 

señalada se ve que hay un sin número de aspectos que entran en juego a la 

hora de realizar la declaración testimonial, pero esencialmente por ciertos 

                                                           
60 MELERO, SILVA Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Edición  Revista de Derecho Privado 

.Madrid – España. Año. 1963   p. 226 
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intereses que están en juego, dentro del proceso de ahí que estos, (actor y 

demandado), tratan de ver en el testigo al sujeto que instruido y preparado por 

el abogado patrocinador solo diga lo que es de conveniencia.  

 

         Para. Eduardo J. Coutoure, en su obra Fundamentos del Derecho 

Procesal Civil, señala: 

 

        “La jurisprudencia ha reservado, sin embargo, a los jueces, una especie de 

válvula de seguridad, para aquellas pruebas notoriamente improcedentes, etc. 

Pero estas soluciones no pueden considerarse inherentes a la prueba, sino de 

verdadera disciplina judicial, tendientes a evitar los excesos, y aun en la duda, 

la conducta que reservar el cumplimiento para el instante del fallo.”61 

 

         La prueba testimonial es en sí un asunto de mucho cuidado, ya que 

conlleva a una situación muy delicada, por lo que los jueces y magistrados 

deben estar muy capacitados y preparados al respecto para poder determinar 

con exactitud el problema, y establecer lo que es improcedente dentro de lo que 

ha declarado el testigo, lo que se constituye en una verdadera garantía para 

                                                           
61 COUTURE J. Eduardo. “Fundamentos del derecho Procesal civil” Tomo I.  Tercera edición  

Ediciones Depalma. Buenos Aires - Argentina. Año. 1969   p. 239. 
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que el funcionario judicial, sea magistrado o juez pueda llevar a la justicia a su 

plena aplicación, y así la justicia es la que prevalezca como  un bien común. 

         4. 2. 8. Análisis Doctrinario. Autores de la Teoría General de la 

Prueba; la Prueba Testimonial, dentro del  proceso. 

 

 

         La prueba testimonial, ha sido motivo de mucho estudio y análisis, desde 

mucho tiempo atrás, sobre todo sus inicios está en el Derecho Romano de hace 

unos dos mil años atrás, cuando los magistrados y jurisconsultos romanos dan 

sus aportes al derecho, y crean verdaderas instituciones jurídicas, que luego es 

aplicado en otros países del mundo, y posterior mente con la conquista 

española y  expansión de conocimiento llega a América el derecho romano, y 

que se incorpora en el Ecuador con Andrés Bello, que se da la primera versión 

del código civil en el Ecuador.  

 

        Posteriormente con el avance y progreso de las ciencias el conocimiento 

crece, se incorporan nuevas normas y nuevos principios viéndose la necesidad 

de nuevas normas para que regule a la sociedad, lo que lleva a la incorporación 

del derecho procesal civil. 

 

        Para poder entender lo que es en sí la prueba testimonial, se cita al 

siguiente autor, señala. 
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       “Peligros de la Prueba Testimonial. Testimonios falsos y Equivocados. No  

Obstante los grandes progresos que en el presente siglo se han conseguido en 

la difícil metería de la crítica y la valoración del testimonio, gracias al aporte que 

le prestan lo sicología general y la especial del testimonio y la psiquiatría 

forense, y la libertad del juez para adelantar su estudio sin objeción a reglas 

abstractas y rígidas de una tarifa legal totalmente inepta para esta clase de 

prueba, sigue siendo este un medio lleno de riesgos y peligros, de difícil 

apreciación, debido al doble problema que el juzgador afronta en la complicada 

tarea de asignarle en cada caso, el mérito probatorio de que debe 

corresponderle: la posibilidad de que el testigo declare de mala fe, sustituyendo 

o alterando la verdad con invenciones personales o sugeridas por otros, y la 

probabilidad, aún mayor, de que incurra en equivocaciones de buena fe”62  

    

       El autor de la ya citada obra antes señalada, establece que es una muy 

difícil tarea de parte de los juzgadores, y de quienes administran justicia tratar 

de esclarecer la verdad de los hechos ocurridos en el pleito, tienen la obligación 

de tener el debido cuidado, así como estar preparados y formados para poder 

deducir certeramente la verdad dentro del proceso, puesto que el sujeto que 

declare puede estar mintiendo, para engañar a la justicia, o por favorecer a una 

                                                           
62 ECHANDÍA DEVIS, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal”. Tomo I.  “Pruebas Judiciales”. 

Bogotá – Colombia. Año. 1963. p. 288, 289. 
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de las partes procesales (actor- demandado), lo que puede llevar a una 

equivoca interpretación de los hechos que pasaron en la realidad.   

        4. 2. 9. La Prueba en el Derecho Procesal Civil. 

 

        La Prueba Judicial”.- Una de las figuras jurídicas, más importantes que 

contempla el Código de Procedimiento Civil, vigente, tales como, la Prueba 

Pericial, Prueba Documental, Prueba Testimonial, Prueba Confesional,  

conocida como Confesión Judicial, consiste en un pliego a absoluciones, en que 

las preguntas no pueden ser más de treinta, es realizada por el Juez; con este 

breve análisis, se busca esclarecer los conceptos antes señalados en este 

capítulo.      

 

 

       La prueba judicial, dentro de la vida jurídica tiene la finalidad de comprobar 

los hechos ocurridos, y que es la evidencia en el cual, los Magistrados, (jueces, 

as),  pueden determinar con una mayor precisión la verdad, es en la Prueba 

judicial donde se da la aplicación de la norma, por ello se puede ver que a lo 

largo de la historia la prueba judicial, ha sido tema de mucho estudio y análisis,  

ejemplo, de esto, se lo puede ver en el Derecho Romano, que fue en donde 

más se la estudió y se la cuestionó. 

 

     En la presente investigación ha sido de mucha importancia, analizar, una de 

estas figuras jurídicas, básicamente, la prueba testimonial que ha ameritado un 
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estudio minucioso, y detallado con la única finalidad de tratar de conocer lo que 

esta implica dentro del proceso, que a su vez es una pieza clave dentro de la 

ley y el derecho para poder fundamentar una valoración del hecho sucedido.  

4.3.   MARCO  JURÍDICO. 

 

      4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

      4.3.2. Principios Constitucionales de la Prueba testimonial. 

 

         

       La prueba judicial, en el Ecuador, esta expresada en el Código de 

Procedimiento Civil, y para garantizarla la Ley Suprema señala algunos de los 

principios constitucionales para su aplicación y se cumpla con su garantía, para 

ello se señala el Principio Constitucional, en el Capítulo IV. Función Judicial y 

Justicia Indígena, Sección primera, Principios de la Administración de Justicia. 

Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador establece.  

 

        “EI sistema procesal es un medio  para  la  realización de la justicia  y.  Las 

Normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 
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garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”63      

        

       La Constitución de la República del Ecuador. Arts.169, 76, literal J,   

garantiza los derechos para acudir a los tribunales de justicia a exigir que la 

justicia prime por sobre cualquier instancia. 

 

          J) “Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo.”64 

 

          Art. 168, Numeral. 5 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador; recoge el principio de propaganda, (principio ya señalado en la 

doctrina jurídica), al señalar que. “En todas sus etapas, los juicios y sus 

decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley.”65  

    

        El Art. 76 literal d; de la misma Constitución ecuatoriana,  manifesta que: 

“Los procedimientos serán públicos salvo las  excepciones previstas por la ley.         

                                                           
63 Constitución de la República del Ecuador Gaceta Constituyente. Publicación  Oficial de la 
Asamblea. Constituyente Año 2008. p. 90  
64 Constitución de la República del Ecuador Gaceta Constituyente. Publicación  Oficial de la 
Asamblea. Constituyente Año 2008. p. 49   
65 Constitución de la República del Ecuador Gaceta Constituyente. Publicación  Oficial de la 
Asamblea. Constituyente Año 2008. p. 91   
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Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.”66 

 

        4.3.3. De La Prueba: Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.      

   

       El código de Procedimiento Civil ecuatoriano en el Libro segundo. Del 

enjuiciamiento civil. Titulo I. de los juicios en general. Sección 7a. De las 

pruebas. Establece las garantías para su eficaz cumplimiento, es importante 

iniciar su estudio y comenzar señalando lo que el Libro Segundo. Establece al 

respecto en la parte titulada. Del  Enjuiciamiento Civil. Titulo I. De Los Juicios 

En General. Sección 7a. De Las Pruebas. 

 

        En esta sección el Código de Procedimiento Civil, habla sobre lo que son 

las Pruebas de una manera general con algunos aspectos, de carácter formal 

para la actuación de las pruebas judiciales; cuestión que la señalamos como ya 

lo mencionamos anteriormente y que en el presente tema que vamos a abordar 

siendo necesario e importante señalar sin detenernos mayormente en esta 

sección. Para tratar el siguiente tema se revisará  el Código de Procedimiento 

Civil en la sección séptima que habla sobre las pruebas, y se señalará lo más 

importante sobre lo que establece en relación a los testigos.  

                                                           
66 Constitución de la República del Ecuador Gaceta Constituyente. Publicación  Oficial de la 
Asamblea. Constituyente Año 2008. p. 91   
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        Art.115. Señala.-“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. El juez tendrá 

obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas 

producidas.”67  

 

        Es importante que los jueces aprecien las pruebas de acuerdo a lo que 

establece las Reglas de la “Sana Crítica”, también será necesario que los 

jueces de la causa juzguen de acuerdo a la lógica, a la razón, dentro de la 

correcta interpretación jurídica. 

      

        Art.118.- “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.”68 

 

                                                           
67 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14. 
68 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14. 
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       El Código de Procedimiento Civil señala que está atribución se la ejercerá 

en todas las instancias, pero antes de la sentencia o auto definitivo, sea cual 

fuere la naturaleza de la causa a través de la prueba. 

 

 

         Art. 120.- del Código de Procedimiento Civil en vigencia dice. “Toda  

prueba es pública, y las partes  tienen derecho para concurrir a su  actuación.”69  

 

       Las pruebas se realizarán públicamente, en forma Oral, en presencia de los 

sujetos procesales el juez oirá los argumentos que las partes pretendan probar. 

 

         Art. 121.- “Las pruebas consisten en: confesión de parte, instrumentos 

públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de 

peritos o de intérpretes”70    

 

       Haciendo un comentario sobre lo que señala el artículo 120 del Código de 

Procedimiento Civil; se puede ver claramente que los procesos, cuando se trata 

sobre la prueba, esta dice tendrá que ser “pública”, en la cual será obligación 

acudir a las partes a ser escuchados en audiencias públicas, que es lo que 

                                                           
69 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
70 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 

del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 



 

- 91 - 
   

 

pretendemos que se establezca a cabalidad en el actual sistema procesal en 

materia civil, siendo el motivo mismo de la presente investigación propuesta,  en 

el art. 121 señala que la prueba testimonial es un instrumento importante para 

la valoración de la causa, o juicio. 

 

           4.3.4. De los Testigos: Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.  

 

         Art. 207.- “Los 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.”71  

   

       En el presente artículo (art. 207), la regla de la Sana Crítica, faculta al Juez, 

la apreciación de las pruebas. Otorgándole libertad para: examinarla, 

ponderarla, comparar las pruebas producidas unas con otras, preferir aquellas 

que a su juicio tienen mayor credibilidad en relación al asunto que se discute en 

la causa. Operación intelectual que el Juez deberá realizarla con lógica, 

haciendo uso de su experiencia, dentro de la racionalidad. Debiendo recalcar 

que la sana crítica no está definida conceptualmente en ningún Código, ni 

tampoco se podrán encontrar sus reglas en ningún texto legal.   

 
                                                           
71 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
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        Art. 208.- “Para ser testigo idóneo se necesita edad, probidad, así como 

conocimiento e imparcialidad. Esto no obstante, en conformidad con lo que 

dispone el artículo  anterior, el juez puede fundar su fallo en la  declaración del 

testigo que no reúna todas las condiciones enumeradas, y tenga el 

convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad.”72  

 

        En el actual Código de Procedimiento Civil en vigencia se estable ciertos 

requisitos para poder ser testigo idóneo; citaremos al tratadista ecuatoriano. 

Juan Isaac Lovato V, dice en su obra. 

 

       “La prueba testifical consiste en las declaraciones judiciales emitidas por 

personas extrañas a la controversia. No nos parece tan exacta la definición de 

DEMOLOMBE. “La prueba testifical. Es aquella que resulta de las declaraciones 

de personas debidamente llamadas al juico para declarar aquello que conocen 

sobre el hecho de la contienda por haberlo visto u oído”. Nosotros adoptamos 

casi íntegramente la definición de MORTÁRA, “la prueba testifical se constituye 

por las declaraciones que los terceros, ajenos al litigio, dan al Juez en presencia 

y con conocimiento de las partes.”73 

 

                                                           
72 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
73 LOVATO V, Juan Isaac. Nos dice en tu texto titulado. “Programa Analítico De Derecho Procesal 
Civil Ecuatoriano”. Tomo VIII. Quito – Ecuador. Año. 1976. p. 242   



 

- 93 - 
   

 

         Art. 209.- C. P C.- “Por la falta de edad no pueden ser testigos idóneos los 

menores de dieciocho años; pero, desde los catorce, podrán declarar para 

establecer algún  suceso, quedando al criterio del juez la valorización de tales 

testimonios. La misma apreciación hará el juez respecto de la declaración del 

testigo, antes de que el testigo haya cumplido catorce años.”74  

 

        El artículo anteriormente señalado hace referencia a ciertos requisitos que 

la ley determina para que una persona esté en capacidad de ser testigo, creo 

que debería tomarse muy en serio en el actual sistema probatorio ecuatoriano 

esta situación. Citando nuevamente a. Juan Isaac Lovato V; dice.  

   

       “Prueba testifical es la suministrada por personas que han presenciado o  

han oído los hechos sobre los cuales se les interroga.”75 

 

       Para poder cumplir con estos requisitos es muy importante que, se trate de 

una persona que no adolezca de vicios y aberraciones, que producen daños a 

las personas, de ahí se requiere, que para realizar esta solemnidad sean 

personas que no tengan vicios y estén en total cabalidad y no se parcialicen.          

Para que se cumpla con este requisito es necesario que, se trate de una 

persona que no tenga vicios, ya que solo harán que se entorpezca el proceso, a 

                                                           
74 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
75 LOVATO V, Juan Isaac. Nos dice en tu texto titulado. “Programa Analítico De Derecho Procesal 
Civil Ecuatoriano”. Tomo VIII. Quito – Ecuador. Año. 1976. p. 242   
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más que la ley señala que este tipo de personas es el Juez de la causa, quien  

debe realizar la tacha inmediata ya que en el proceso se ventilan asuntos de 

tanta importancia que no debe caber personas de esa naturaleza. 

        Art. 214.- “En todo caso en que el juez llegue al convencimiento de que se 

trata de una declaración falsa, suspenderá la diligencia, sin perjuicio de ordenar 

que se remitan los antecedentes al agente fiscal competente para la acción  

penal.76 

 

        El art 214 ya señalado contrasta plenamente con lo que el tratadista antes 

citado. Valentín. Melero Silva En su obra titulada “La Prueba Procesal; señala al 

respecto: 

 

        “En lo que respecta a la conveniencia y limitaciones del testimonio, en 

función de tratar de poner remedio a los peligros de este medio probatorio, y por 

la preocupación del control de la veracidad, se trata de una preocupación 

antigua y contemporánea, de muy compleja solución, sin que pueda 

considerarse que todavía hoy se hayan superado las dificultades que el 

problema plantea.”77 

 

                                                           
76 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 

del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
77 MELERO SILVA, Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Edición  Revista de Derecho 

Privado .Madrid – España. Año. 1963. p. 210. 
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         Art. 215.- “Los jueces que al pronunciar auto o sentencia, observaren que 

los testigos o  las partes han incurrido en manifiesto  perjurio o falso testimonio, 

dispondrán que se saquen copias de las piezas necesarias y se remitan al  

agente fiscal competente para la acción penal. Harán lo mismo siempre que de 

los autos aparezca haberse cometido infracción. La omisión del deber que este 

artículo impone a los jueces, será castigada, por sus superiores con multa de 

cincuenta centavos de dólar a dos dólares con cincuenta centavos de dólar de  

los Estados Unidos de América.”78  

 

        Es importante indicar lo que el autor antes mencionado. Valentín Melero 

Silva, en su obra  titulada “La Prueba Procesal”. Manifiesta: 

 

       “La experiencia demuestra que la crítica del testimonio es una difícil tarea 

para quienes tienes el deber de valorarlo, y es una realidad que al lado de  

personas perfectamente honorables, incapaces de agraviar a la verdad, no 

faltan quienes están dispuestos a la mendacidad, por motivaciones distintas, 

que en ocasiones el interesado considera nobilísimas y que otras veces 

obedecen a los más turbios intereses.”79 

 

        Art. 216.- “Por falta de imparcialidad no son testigos idóneos:  

                                                           
78 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
79MELERO SILVA, Valentín. “La Prueba Procesal”. Tomo I. Edición  Revista de Derecho Privado 
.Madrid – España. Año. 1963. p. 210. 
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       1. Los ascendientes por sus descendientes, ni éstos por aquéllos;  

        2. Los parientes por sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo  de afinidad;  

       3. Los compadres entre sí, los padrinos por el ahijado o viceversa;   

       4. Los cónyuges o convivientes en unión de hecho entre sí;  

       5. El interesado en la causa o en otra semejante;  

       6. El dependiente por la persona de quien dependa o le alimente;  

      7. El enemigo o el amigo íntimo de cualquiera de las partes; 

     8. El abogado por el cliente, el procurador  por el mandante, o viceversa; 

     9. El tutor o curador por su pupilo, o viceversa;  

    10. El donante por el donatario, ni éste por  aquél; y,  

    11. El socio por su coasociado o por la  sociedad.”80  

 

        El anterior artículo. 216, del mismo cuerpo de Ley, señala que dentro de 

legislación civil procesal ecuatoriana se ha establecido algunas disposiciones 

que son muy importantes para que la prueba testimonial sea considerada 

válida, además para cuidar que el proceso siga como la ley señala, la justa 

defensa a las dos partes, de ahí que dentro del testimonio no pueden dar  

                                                           
80 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58  

del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
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declaraciones familiares, parientes y más allegados, tanto del actor como del 

demandado. 

          Art. 218.- “Si se tachare a algún testigo, se expresará la causa, 

determinada clara y precisamente; la tacha deberá probarse, a no ser que 

conste de autos. El juez la apreciará conforme a las reglas de la Sana  

Crítica.”81  

 

         Al momento que el individuo acuda a dar la declaración tiene que ser esté, 

apegado a la verdad de los hechos, porque se entiende que vio o conoce de 

cerca sobre lo que va a atestiguar, y para entender mejor el art. 218, se cita a. 

Devis Echandía, en su obra “Compendio de Derecho Procesal, manifiesta lo 

siguiente: 

 

          “…….los que consistan en haber incurrido antes en perjurio o falsedad, lo 

mismo que el hábito de mentir en sus relaciones sociales y familiares, tienen 

mayor significación sicológica y moral que los pequeños hurtos y otros delitos 

de diferente naturaleza. Del estudio de la personalidad del testigo y de las 

circunstancias subjetivas y objetivas en que estuvo el conocimiento de los 

hechos, debe deducir el juez la credibilidad que le merezca su testimonio; no 

                                                           
81 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
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pueden sentarse reglas absolutas. Como en materia de enfermedades y de 

enfermos puede decirse que es más importante el testigo que su testimonió.”82  

       

         En Art. 219.- “La parte que necesite rendir prueba testimonial, presentará 

al juez la nómina de los testigos que deben declarar, y el interrogatorio según el 

cual deben ser examinados.”83 

 

        El juez ordenará que la solicitud sea comunicada a la otra parte, para que 

ésta pueda pedir que tales testigos declaren también sobre otros hechos, 

haciéndolos constar en un interrogatorio. Enseguida el juez determinará, según 

la demanda, la contestación y los demás antecedentes del proceso, las 

preguntas que debe satisfacer el testigo de entre las  formuladas por las partes; 

y hará él mismo las indagaciones e interrogaciones  pertinentes, con interés y 

minuciosidad, tomando en cuenta las condiciones personales del testigo y 

formulando las preguntas a medida que el testigo vaya exponiendo, en términos 

apropiados a la capacidad intelectual del declarante. La misma facultad 

concedida al juez de la causa, en el inciso anterior, tendrá el juez  deprecado o 

comisionado, sin perjuicio de que el juez que conoce el juicio pueda ordenar 

que se inserten en el deprecatorio las interrogaciones que formule de  

conformidad con el referido inciso. El juez señalará día y hora para iniciar la  

                                                           
82 ECHANDÍA DEVIS, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal”. Tomo II. “Pruebas Judiciales”. 
Novena. EDICIÓN. Bogotá – Colombia. Año. 1988. p. 298. 
83 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
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recepción de las declaraciones y este  señalamiento se notificará a las partes,  

para que puedan concurrir a  la diligencia.  

 

         Art.219. Establece que una vez señalado término de prueba el 

procedimiento consiste en que el juez (a), de la causa indique a las partes para 

que se pueda cumplir con dichas diligencias. El juez (a), señalará en relación a 

la demanda dicha contestación con todos los antecedentes del proceso, el 

formulario de preguntas que debe entregar, de las cuales rendirá el testigo, su 

declaración, este acto es señalado por las partes y se realizará la respectiva 

indagación o formulación del interrogatorio respectivo, se fijará detenidamente 

en la situación y condición del testigo para formular las preguntas de tal manera 

y forma que el testigo lo exponga claramente dicho acto testifical. 

 

         Art. 220.- “No se admitirá más de seis testigos para acreditar un hecho  

que debe probarse en juicio.”84  

 

          El. Art. 220.- De Nuestra Legislación Procesal Civil establece claramente   

que se puede admitir hasta seis testigos, ya que la epata de prueba es un 

instrumento que se vale el juez (a), de la causa para poder relacionar con los 

demás instrumentos probatorios.  

                                                           
84 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 

del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
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          Art. 221.- “Cada pregunta o repregunta contendrá un solo hecho. Ninguna  

será impertinente, capciosa o sugestiva. Las preguntas o las repreguntas no 

podrán pasar de treinta.”85 

 

      Lo indicado en el artículo. 221 se relaciona lo que establece el tratadista. 

Devis Echandía. En su obra. “Compendio de Derecho Procesal”.  

 

         “Que el testimonió contenga la llamada “razón del dicho” o mejor razón de 

la ciencia del dicho del testigo. Se trata de las circunstancias de tiempo, modo, 

y lugar que hagan verosímil el conocimiento de los hechos por el testigo y la 

ocurrencia del mismo hecho. Es indispensable que el testigo  explique cuándo, 

dónde y de qué manera ocurrió el hecho, y cuándo, dónde y cómo lo percibió o 

conoció.”86 

 

          El. Art. 221. Indica que no pueden ser más de treinta preguntas, así lo 

reconoce el artículo en mención, dichas preguntas tendrán una formulación 

basada en fundamentos verdaderos y que versen sobre lo que realmente 

aconteció en el litigio, que sean claras entendibles, y que no pretendan 

                                                           
85 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 

del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
86 ECHANDÍA DEVIS, Hernando. “Compendio de Derecho Procesal”. Tomo II. “Pruebas 

Judiciales”. Novena. EDICIÓN. Bogotá – Colombia. Año. 1988. p. 228. 
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confundir al testigo, de ser así se pedirá al Juez(a) la tacha de dichas 

preguntas, esto se podrá pedir solo en el término en que esté abierta la etapa 

de prueba.  

       El Código de Procediendo Civil señala un término de diez días, tiempo en 

que se analizarán por la contraparte dichas preguntas. 

 

        Art. 222. “El juez mandará que se reciban las declaraciones previa 

notificación  a la  otra parte.”87 

 

       El actual Código Procesal Civil señala; será indispensable por parte de los 

jueces  (as), de la causa se realice las declaraciones, a su vez, será dada a 

conocer por disposición del juez competente, que mande a que se reciban las 

declaraciones en el juzgado respectivo, haciendo la notificación a la otra parte. 

 

          Art. 224.- “Siempre que el juez hubiere decidido prescindir de las 

declaraciones de testigos que no hayan comparecido, los jueces de apelación 

de estimar necesarias tales declaraciones, pueden disponer que la fuerza 

pública haga comparecer a los testigos, dictando todas las providencias que 

consideren oportunas.”88 
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        El art. 224.- del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, hace referencia  

que en caso de apelar la parte que ha perdido en el juicio, y al no estar 

conforme con la resolución que haya dado el juez en la primera instancia, se 

podrá apelar a la Corte Provincial de justicia, en facultad que la ley en nuestro 

país así lo garantiza, a una de las salas a donde recaiga dicho proceso  y sea 

analizado la apelación por el tribunal al que corresponda, y si los jueces 

requieren que los testigos acudan a rendir su testimonio, estos serán obligados 

a acudir por el uso de la fuerza pública a dar su testimonio. 

  

          Art. 227.- “Si los testigos no residieren en el lugar donde se sigue el juicio, 

el juez de la causa podrá, a petición de parte, deprecar o comisionar la 

recepción de las declaraciones a los jueces del lugar de la residencia de los 

testigos.”89 

 

         El Art. 227.- del Código de Procedimiento Civil del Ecuador manifiesta que 

de encontrarse el testigo fuera del domicilio, y que ha solicitado una de las 

partes que se rinda la declaración, el testigo encontrándose en otro lugar, o 

fuera de la jurisdicción del lugar en donde se ventila el proceso, está podrá 

solicitar que se recepte la prueba testimonial en lugar de su residencia, será 
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necesario que se solicite al juez(a), de la causa para que se realice el 

respectivo deprecatorio al juez donde reside el testigo, para que acuda hasta el 

juzgado de la jurisdicción donde esta domiciliado el testigo, y pueda rendir su 

testimonió por uno de los funcionarios de ese juzgado que se le señalo 

mediante el respectivo deprecatorio solicitado al juez por una de las partes del 

proceso que ha pedio al juez de la otra jurisdicción cantón o provincia  para que 

se realice la respectiva prueba testimonial. 

 

          Art. “228.- Si los testigos residieren en otro cantón, se dirigirán 

deprecatorios a los jueces respectivos para que reciban las declaraciones, o 

comisionen, a su vez, la práctica de la diligencia a los tenientes políticos de su 

territorio. Entre tenientes políticos se librarán deprecatorios directamente.”90  

 

         El. Art. 228. El Código de Procedimiento Civil, manifiesta que en ciertas 

circunstancias y condiciones, o por razón de jurisdicción, las pruebas 

testimoniales las receptarán los tenientes políticos, señalado mediante orden o 

pedido que se haga entre los respectivos jueces lo que se conoce como 

deprecatorio. Serán los tenientes políticos del lugar donde residan los testigos 

que estos acudan para tomar la declaración respectiva. Para luego enviar al 

juez que se ha deprecado, para que este a su vez devuelva la declaración 

receptada al lugar donde fue solicitada por una de las partes interesadas.  
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            Art. 229.- “Si al recibir el juez o el teniente político el deprecatorio o la 

comisión, en su caso, los testigos residieren en otro cantón o parroquia se 

remitirá, para el debido cumplimiento, al juez o teniente político de la nueva 

residencia, y se dará aviso al de la causa. En el caso, el teniente político 

actuará con su secretario.”91  

 

         Artículo 229.- “Deprecatorio”; significa el encargo de las funciones 

específicas que el juez de un juzgado quien está a cargo o haya recaído la 

causa o proceso; esté hace a otro de igual jerarquía, para el cumplimiento de 

una determinada comisión. Ruego o petición que consiste en dirigir un pedido 

ferviente sobre algo, que es de importancia legal, de interés primordial para una 

de las partes procesales y para ello se contará con requerimiento de los 

funcionarios de esas instancias, o dependencias para realizar esta petición.92” 

 

       De lo expuesto se puede señalar que cuando se pide al juez de la causa 

realice esta solemnidad (deprecatorio), que es muy practicada y utilizado en el 

litigio en nuestro sistema judicial, entre el actor y el demandado, las partes 

podrán pedir a los jueces competentes cuando se lo requiere; este medio es el 
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que se suele utilizar de quienes lo soliciten, Argumentando que son figuras 

jurídicas que pueden ser no confidenciales, por no ser directas, y por ser 

practicas a la distancia lo que la hace no confiable por obvias razones.    

    

       Cabe señalar que la antes acotación; hace referencia que cuando el testigo 

tiene su residencia o domicilio en otra ciudad o provincia, se lo realizará la 

declaración mediante “Deprecatorio” en esta petición se solicita al juez del 

respectivo lugar o jurisdicción, que proceda con esta petición, en nuestro medio 

es muy usual, puesto que suele darse con frecuencia, de esta manera al 

solicitar esta petición a los jueces competentes, cuando se la requiera, de la 

prueba testimonial, este medio probatorio, mediante deprecatorio, es por interés 

de una de las partes procesales  o por la parte que lo requiera.  

 

        Art. 232.- “Los jueces están obligados a explicar al testigo cada pregunta 

con la mayor claridad; y cuidarán de que así mismo se escriban las 

contestaciones, guardando, además, orden y exactitud. Concluida la 

declaración, se la leerá al testigo, se harán las debidas correcciones o 

modificaciones, y firmarán la diligencia el  juez, el testigo y el secretario.”93  

 

                                                           
93 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 

del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
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         Se observa lo que establece en el actual Código de Procedimiento Civil; 

art. 232, se puede deducir que en la práctica misma no se cumple con esta 

solemnidad porque no son los jueces (as), los que están llamados a explicar al 

testigo cada pregunta con la mayor claridad; Esta función lo realizan los 

subalternos de los jueces, es decir los secretarios, albaceas, u otros 

funcionarios que laboran dentro del juzgado. 

          Art. 233.- “No se permitirá que el testigo, para contestar a las preguntas, 

lea ningún escrito, ni consulte con nadie. Podrá redactar sus contestaciones. 

Esto no obstante, si se tratare de hechos que hagan referencia a libros de 

contabilidad o a  documentos  semejantes, el  juez podrá  permitir que el testigo 

consulte, en su presencia, esos libros o documentos, y verificará la correlación 

de verdad entre lo que aparezca de tales papeles y las afirmaciones del 

testigo.” 94   

       

          El Artículo. 233.- Del Código de Procedimiento Civil establece; El testigo 

en el momento en que este rindiendo su declaración y que tenga acceso a 

algún tipo de información, o que realice consultas a alguna otra persona, uso de 

otros instrumentos, dejaría de tener validez la declaración, y de hecho se 

deduciría la parcialización testimonial, lo que resultaría un problema grave, ya 

que dicha declaración que realice haciendo uso de algún instrumento como ya 

se mencionó, estaría incurriendo legalmente. 

                                                           
94 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14. 
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            Art. 235.- “Mientras declare un testigo, nadie podrá interrumpirle ni 

hacerle indicaciones u observaciones. Corresponde al juez explicarle los 

conceptos de la interrogación que el testigo no entendiese.”95 

 

         Art. 235.- Señala que al momento en que se realice, o se esté efectuando 

la declaración de los testigos esta, se llevará bajo una escrita reservación, es 

decir, esté acto será confidencialidad entre el testigo y el funcionario que esté 

receptando la declaración testifical, porqué como ya se dijo anteriormente en 

nuestro país, no es el juez(a), él que recepta la declaración de los testigos, sino 

son los funcionarios auxiliares del juzgado.    

       

       El Art 237.- del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente sobre 

la recepción de testigos fuera del juzgado por motivo de enfermedad o se teme 

la muerte  de alguno de los declarantes. 

 

          Art. 237.- “En cualquier tiempo, y antes de que principie el pleito, puede el 

juez recibir la declaración de testigos si se teme fundamentada mente que éstos 

fallezcan por vejez o enfermedad, o si están para ausentarse de la República.”96  

                                                           
95 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
96 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 

del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
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         El Art. 237.- Señala será indispensable que se efectué la declaración de 

testigos básicamente si se teme de algún caso fortuito que pueda llegar a pasar 

a los testigos por motivos de enfermedad, muerte, se hace indispensable que 

se recepte la declaración testimonial de estos testigos en su domicilio o lugar 

donde se encuentre, este tipo de recepción testimonial fuera del juzgado, puede 

ocasionar algún tipo de problema o inconveniente al momento en que se realiza 

la declaración ya que no podemos saber si se lo realizará bajo el control que el 

derecho establece de ahí que, es necesario rever este tipo de declaración. 

        

         Art. 239.- “Es prohibido hacer a los testigos preguntas impertinentes, 

capciosas o sugestivas.”97  

 

        Art. 239.- Las preguntas que se las formulen a los testigos serán claras y 

fundamentadas en lo que la ley y el derecho señala, las preguntas por ningún 

motivo contendrá formulaciones que busquen confundir al testigo, que no se 

trate de realizar en forma sugestiva o redirigida su respuesta de forma en que 

sean falaces (embusteras, falsas), el dicho de la pregunta, de que sea de 

argumentación, o de una sugerencia, etc. hechas para arrancar al contrincante 

                                                           
97 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
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o interlocutor una respuesta que pueda comprometerlo, o que favorezca 

propósitos de quien las formula. 

 

        Muchos artículos de nuestra Legislación Procesal Civil ecuatoriana, son los 

que más importancia e investigación han requerido, por muchos juristas del 

país, en lo que respecta al tema de este estudio, se ha realizado el estudio de 

los mismos, y que ya ha sido mencionado anteriormente en cada uno de los 

artículos señalados, y que más se manifiestan al respecto de todas las 

solemnidades y requerimientos a la hora de la valoración de la prueba, sobre 

todo, que más son de uso común en la vida cotidiana de nuestro diario vivir y 

que son más frecuentes y de más aplicación dentro de la sociedad, y los 

conflictos que se presentan diariamente, que es en donde el derecho probatorio 

es requerido para resolver los problemas que la justicia busca solucionar. 

 

        Es muy importante señalar que en la legislación ecuatoriana, en materia 

civil se busque dar solución a una serie de inconvenientes, que se presentan en 

la vida práctica, ya que las preguntas que se formulan, a la hora de la 

declaración de los testigos, sean leídas en forma clara, pausada y que se trate 

de hacer comprender a la persona que va a realizar la prueba, dentro del 

juzgado, esto debería ser tomado muy en cuenta por quienes están al frente de 

la justicia ecuatoriana, para poder hacer de la ley, y del derecho, una verdadera  
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fuente de acción legal, y si prime la justicia, sobre cualquier acto que pretenda 

violar la norma legal dentro de la sociedad. 

 

       Hay que señalar que las preguntas para que declare el Testigo, tiene que 

primeramente ser supervisada por el Sr. Juez de la Causa para que la califique 

si cumple o no cumple con lo que la ley establece, y estas no podrán pasar de 

treinta preguntas.  

 

             4. 3.5. Análisis al Código Orgánico General de Procesos; relación, 

contradicción con el Código de Procedimiento Civil en vigencia, sobre la 

Prueba Testimonial. 

 

 

         La Asamblea Nacional del Ecuador, bajo discusión y debate, por 

unanimidad en votos, aprobaron el proyecto de ley procesal llamado. “Código 

Orgánico general de procesos”, mismo que se aprobó como proyecto en primer 

debate, el 21 y 26 de agosto de 2014; y en segundo debate el 10, 12 y 26 de 

marzo de 2015, dándose la objeción parcial del Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador el, 12 de mayo de 2015. Luego de la cual se realiza su 

oficialización  denominado, “Suplemento Registro Oficial Nº 506. Viernes, 22 de 

mayo de 2015”, y que entrará en vigencia el, 22 de mayo de 2016.  
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           Se hace un estudio y comentario, tanto del actual Código de 

Procedimiento Civil, y el Código Orgánico General de Procesos, del tema 

planteado con el título, “PROPUESTA DE REFORMA A LA PRUEBA 

TESTIMONIAL EN LA LEY ADJETIVA CIVIL ECUATORIANA”, hablan al 

respecto, se comenzara revisando, cada uno de los artículos, que señalan 

sobre la “prueba testimonial” Art.175, del Código Orgánico General de 

Procesos, al 192, que se trata, sobre la prueba testimonial, se verá sus 

semejanzas y sus diferencias con el actual Código de Procedimiento Civil, que 

habla en el párrafo cuarto, sobre los testigos, arts. 207 al, 141, que se detalla de 

manera específica sobre la prueba testimonial, de lo cual se realiza su estudio. 

          4.3.6. Código Orgánico General de Procesos.- Capítulo II. Prueba 

Testimonial.  Sección I.  Reglas Generales. Relación con la Actual Norma 

Procesal Civil, en vigencia. 

 
 

     
         Artículo. 174.- Código Orgánico General de Procesos.- La Prueba 

Testimonial. “Es la declaración que rinde una de las partes o un tercero. Se 

practica en la audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de 

videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología, con 

excepción de las declaraciones anticipadas. Se lleva a cabo mediante 

interrogatorio de quien la propone y contrainterrogatorio de contraparte. 

 

          La o el juzgador puede pedir aclaración sobre un tema puntual de 

considerarlo indispensable. Si la o el declarante ignora el idioma castellano se 
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hará conocer este hecho al momento de la solicitud y su declaración será 

recibida con la intervención de un intérprete, quien prestará previamente el 

juramento de decir la verdad.  

 

           La o el intérprete será nombrado por la o el juzgador de acuerdo con las 

reglas generales para designación de peritos.”98 

 

         El. Art. 174 del Código Orgánico General de Procesos, incorpora el 

presente artículo, ya mencionado que la declaración de testigos se lleven a 

cabo en audiencias de juicio, es decir que serán en forma pública, entre todos 

los actores procesales presentes, en la cual se llevará a cabo las audiencia de 

juzgamiento, se incorpora aspectos de carácter técnico como la intervención de 

intérpretes para el que ignora el idioma castellano, como la designación de 

peritos de acuerdo al tipo de caso en juzgamiento; al respecto el Código de 

Procedimiento Civil en él. Art. 207, no habla sobre este principio, pero considero 

que el Art. 207 del C.P.C señala algo muy importante y que no se menciona  al 

inicio cuando trata el tema de la prueba testimonial, como lo hace el Código de 

Procedimiento Civil, el art. 174 del Código Orgánico General de Procesos, no lo 

aborda en sus inicios y se lo menciona en el numeral 6, del art. 177 de este 

código, (COGEP), en la que el juzgador valorará conforme a las “Reglas de la 

                                                           
98 Código Orgánico General de Procesos. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 
Año 2015. 26 p. 
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Sana Crítica”  la normativa a entrar en vigencia, pero pese a esto; la valoración 

de la prueba testimonial, puede prestarse a arbitrariedades por parte de quienes 

interpretan las leyes Jueces (as), el nuevo Código Orgánico General de 

Procesos incorpora algunos elementos que en los actuales tiempos son 

necesarios, e indispensables, puesto que los actuales avances de la informática 

y del conocimiento científico crecen a pasos agigantados, se hace necesario 

que se necesite de estas herramientas de la informática que ayuda para el 

esclarecimiento de  algún hecho.   

 

       Artículo. 175.-Código Orgánico General de Procesas.- “Obligación de la o 

del declarante. La o el declarante deberá contestar a las preguntas que se le 

formulen. La o el juzgador podrá ordenar a la o el declarante que responda lo 

preguntado. La o el declarante podrá negarse a responder cualquier pregunta 

que: 

       1. Pueda acarrearle responsabilidad penal personal, a su cónyuge o 

conviviente en unión de hecho o a sus familiares comprendidos dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto las que se 

refieran a cuestiones de estado civil o de familia.  
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   2. Viole su deber de guardar reserva o secreto por razón de su estado u 

oficio, empleo, profesión, arte o por disposición expresa de la ley.”99  

 

         El Art. 175.- del Código Orgánico General de Procesos y sus numerales 1 

y 2 establecen algunas medidas de protección para los declarantes, ya que de 

pedirse en la declaración testimonial algo que involucre a familiares, cónyuge, 

en línea directa, el declarante, está en la facultad de no realizar la declaración, 

pero si se señala que el declarante tendrá que responder sobre las preguntas 

que se le formulen por el juzgador siempre y cuando dichas preguntas no vayan 

más allá del hecho motivo real de la causa o juicio, ya que de no tener relación 

con el hecho estas serán objetadas por la parte contraria y será el juzgador 

quien se pronuncie ya sea aceptándola o negándola. Sobre la edad para ser 

testigo el Código Orgánico General de Procesos al abordar en el Capítulo. II, la 

prueba testimonial. Sección I. Reglas Generales, en sus artículos no habla 

sobre la edad para ser testigos de ahí que el interrogatorio puede realizarse a  

cualquier persona de cualquier edad, sobre entendiéndose y considerando a 

individuos aptos para que puedan rendir testimonio. 

 

         EL Art. 208.- del Código de Procedimiento Civil; habla también sobre la 

necesidad  de edad, probidad, conocimiento e imparcialidad, e idoneidad, de no 

ser falsos testigos señala: 

                                                           
99 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. Año  
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         Art. 208.- C P C. Requisitos “Para ser testigo idóneo se necesita edad, 

probidad, conocimiento e imparcialidad. Esto no obstante, en conformidad con 

lo que dispone el artículo anterior, el juez puede fundar su fallo en la 

declaración del testigo que no reúna todas las condiciones aquí enumeradas, 

cuando tenga el convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad.”100 

 

          Ya que en muchos casos, han sido instruidos por sus representantes 

legales (profesionales del derecho, o abogados patrocinadores), que les 

preparan para que den las respuestas requeridas para interés de las partes 

procesales (actor- demandado), esto puede llevar a una inadecuada 

interpretación por parte de los señores Jueces (as), lo que puede acarrear una 

resolución o sentencia equivoca. 

 

         “Artículo. 176.- Objeciones a los testimonios.- Las partes podrán objetar 

de manera motivada cualquier pregunta, en particular las que acarreen 

responsabilidad penal a la o el declarante, sean capciosas, sugestivas, 

compuestas, vagas, confusas, impertinentes o hipotéticas por opiniones o 

conclusiones. Se exceptúan las preguntas hipotéticas en el caso de los peritos 

dentro de su área de experticia. 

                                                           
100 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 

del 12-Jul-2005. Reforma del 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013.  p  22. 
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        Podrán objetarse las respuestas de las o los declarantes que van más allá, 

no tienen relación con las preguntas formuladas o son parcializadas.  

 

        Una vez realizada la objeción, la o el juzgador se pronunciará aceptándola 

o negándola.”101 

 

         El art. 176 del Código Orgánico General de Procesos, tiene relación con el 

art. 221, del Código de Procedimiento Civil, señala que la persona que va a 

realizar la declaración testimonial, no puede ser preguntado, interrogado, con 

preguntas que sean vagas, absurdas, confusas, capciosas, sugestivas, el art. 

221 del  Código de Procedimiento Civil. Señala. 

 

       “Cada pregunta o repregunta contendrá un solo hecho. Ninguna será 

impertinente, capciosa o sugestiva, con la diferencia que el código de 

procediendo civil establece que las preguntas o las repreguntas no podrán 

pasar del número de treinta, y las que excedan de tal número se tendrán por no 

presentadas. En el Código Orgánico General de Procesos se establece, la 

objeción de los testimonios, será acepada o negada por el juzgador, cuando las 

respuestas del preguntado tenga coherencia con el caso que se está tratando 

                                                           
101 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 
Año  
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en la causa.”102 

 

         Artículo. 177.- Forma de la prueba testimonial. “Toda prueba testimonial 

mediante declaración será precedida del juramento rendido ante la o el 

juzgador. La o el declarante deberá estar asistido por su defensora o defensor, 

bajo sanción de nulidad. Se seguirán las siguientes reglas:”103 

 

      “Numeral 1.- Código Orgánico General de Procesos.- La declaración deberá 

ser rendida personalmente y dentro de la audiencia. 

 

       Numeral 2.- Código Orgánico General de Procesos.- Si la o el declarante 

no asiste a la audiencia, la parte interesada podrá solicitar de manera 

fundamentada, que se suspenda la audiencia por tratarse de una prueba 

trascendental. En caso de aceptar la petición, la o el juzgador señalará día y 

hora para continuar la audiencia y dispondrá la comparecencia de la o del 

declarante mediante apremio ejecutado por la Policía Nacional. 

 

       Numeral 3.- Código Orgánico General de Procesos.- Se podrá interrogar a 

las o los procuradores o a las o los apoderados únicamente por los hechos 

realizados a nombre de sus mandantes.” 

                                                           
102 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma del 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013.  p  22. 
103 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 

Año 2015.   p  27. 
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       El Art. 177.- del Código Orgánico General de Procesos, guarda relación con 

el art. 230 del Código de Procedimiento Civil, en la cual se establece que el 

interrogado tendrá que rendir juramento, para rendir la declaración, aspecto un 

tanto subjetivo en el actual Código Procesal Civil, ya que puede darse 

situaciones en que el declarante así sea bajo juramento, no esté diciendo la 

verdad, como ya se mencionó anteriormente, los testigos en muchos de los 

casos son instruidos a detalle por sus abogados patrocinadores, para que 

contesten, lo que le es de interés, es decir puede darse un testimonio falso por 

tratarse de una situación ajena sujeta a ciertos intereses, parcialización, 

amistad etc. Al abordar  lo antes señalado se puede detallar a continuación  lo 

que el  C.P.C detalla en su normativa actualmente en vigencia. 

          “Art. 230.- C P C. “Toda declaración debe recibirse después de explicar al 

testigo el significado del hecho de jurar y la responsabilidad penal para los 

casos de falso testimonio o de perjurio. El juramento consistirá en la promesa 

de decir la verdad. Si el testigo afirmare no profesar religión alguna, prometerá 

decir la verdad por su palabra de honor. El testigo podrá emplear libremente 

cualquier fórmula ritual, según su religión, para la solemnidad del juramento.”104 

 

                                                           
104 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013.  p  24. 
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          En los Literales 1 y 2 del Art. 177, del Código Orgánico General de 

Procesos establece, que cualquiera de las partes, actor o demandado, pueden 

solicitar la suspensión de la audiencia, para una nueva audiencia de ser 

necesario, lo que en el actual Código de Procedimiento Civil no permite esta 

solemnidad, ya que es el juez el que señala ciertos días para que se dé el 

termino de prueba, a través del señalamiento de ciertos días claves en que es 

receptada la etapa probatoria, si por cualquier circunstancia no se ha podido 

asistir para cumplir y rendir la declaración testimonial, en la fecha señalada, el 

juez (a) de la causa deja sin efecto la declaración testimonial, lo que es muy 

negativo para las partes procesales, ya que en la actual norma Procesal Civil se 

está obligado a asistir  a la hora y fecha señalada y dentro de los  días previstos 

que  se señala el termino de prueba, o etapa probatoria a las partes procesales. 

                                    

         El Numeral 3.- del Código Orgánico General de Procesos. Dentro del 

procedimiento civil, se podrá interrogar solo sobre los asuntos vinculados con el 

tipo de causa que se esté llevando, tema de estudio en esta investigación, igual 

disposición será para los apoderados a nombre de sus mandantes. 

 

        “Numeral 4.- Código Orgánico General de Procesos.- Cuando una persona  

jurídica sea parte procesal y sea requerida a rendir declaración de parte, lo hará 

por ella su representante legal, pero si este no intervino en los hechos 
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controvertidos en el proceso, deberá alegar tal circunstancia en la audiencia 

preliminar.”105 

 

          Las personas jurídicas que al ser una de las partes procesales dentro de 

un proceso, en la vía civil, que tengan que asistir a rendir declaración, siempre 

lo hará él que legalmente lo represente; representante legal de dicha entidad 

jurídica, en la presente ley procesal permite que se debe alegar por dichos 

hechos controvertidos en la audiencia preliminar.  

 

        El Código Orgánico General de Procesos, a sí mismo incorpora este nuevo 

sistema procesal con el único fin de resolver acertadamente el problema litigio.  

   

         Mientras que el Código de Procedimiento Civil en vigencia no habla al 

respecto sobre las personas jurídicas, que deban asistir a rendir declaración 

cuando es parte del litigio o controversia.  

 

       “Numeral 5.- Código Orgánico General de Procesos.- Cuando un incapaz 

rinda declaración, en los casos que la ley lo faculte, lo hará acompañado de su 

representante legal o de su curadora o curador, se exceptúan las niñas, niños y 

                                                           
105 Código orgánico procesal general. Suplemento registro oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. Año 
2015.   p  27. 
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adolescentes que solo podrán declarar sin juramento ante la presencia de sus 

representantes.”106 

          

       El Código Orgánico General de Procesos incorpora que una persona 

incapaz pueda rendir declaración, pero señala que lo hará solo en los casos 

que la ley lo faculte, y establece que lo hará acompañado de su representante 

legal o de un curador, dado la incapacidad del declarante, y exceptúan el caso 

de niñas, niños y adolescentes que solo declararán con la presencia de sus 

representantes, al tratarse de materia probatoria es bastante delicado y 

complejo, ya que por su estado de incapacidad, o por tratarse de personas 

menores de edad, la prueba puede estar sujeta a errores e inapropiadas 

respuestas por parte de los declarantes incapaces  que pueden equivocarse por 

estado o situación de incapacidad, pero si esta persona incapaz ha visto o sabe 

de forma directa algo relacionado con el motivo del pleito en la causa y de 

alguna manera se pueda determinar positivamente en la resolución del 

problema entre las partes. 

 

         En contradicción al Código Orgánico Procesal General, el Código de 

Procedimiento Civil en vigencia art, 210, los incapaces no pueden ser testigos, 

los menores de edad no pueden ser testigos señala en los artículos 209 y 210. 

 
                                                           
106 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 
Año 2015. p 27. 
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         Art. 209.- Código de Procediendo Civil. “Por la falta de edad no pueden 

ser testigos idóneos los menores de dieciocho años; pero, desde los catorce, 

podrán declarar para establecer algún suceso, quedando al criterio del juez la 

valorización de tales testimonios. 

 

        La misma apreciación hará el juez respecto de la declaración del testigo, 

cuando el suceso hubiere ocurrido antes de que el testigo haya cumplido 

catorce años.”107 

 

      Art. 210.- Código de Procediendo Civil. Por falta de conocimiento no pueden 

ser testigos idóneos los locos, los toxicómanos y otras personas que, por 

cualquier motivo, se hallen privadas de juicio.”108 

        De lo que señala el Código Orgánico General de Procesos, se establece 

una discordancia, contradicción, oposición, entre las dos normativas procesales 

porque en la actual normativa en vigencia no puede ser testigo una persona 

incapaz, o que sea menor de edad, mientras que en el Código Orgánico 

General de Procesos si pueden ser testigos tanto los incapaces, como los 

menores de edad, señala en el nuevo cuerpo legal que se realizara la recepción 

testimonial de dichas personas siempre y cuando esté su representante legal o 

curador. 

                                                           
107 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
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         “Numeral 6.- Código Orgánico General de Procesos.- Las respuestas 

evasivas o incongruentes así como la negativa a declarar y toda la prueba 

debidamente actuada será valorada íntegramente por la o el juzgador conforme 

con las reglas de la sana crítica, siempre que la ley no requiera que se prueben 

de otra forma.”109 

    

          El Numeral 6.- del artículo. 177 del Código Orgánico General de Procesos 

guarda relación con el art. 207 del código de Procedimiento Civil en vigencia, 

hablan sobre la prueba testimonial, será valorada íntegramente por el juzgador 

(Jueces (as), conforme a las reglas de la sana crítica e interpretación acertada 

del derecho y la jurisprudencia y de la doctrina del derecho. 

      

         El “Numeral 7.- Código Orgánico General de Procesos.- “Podrán 

formularse preguntas sugestivas sobre temas introductorios que no afecten a 

los hechos controvertidos, recapitulen información ya aportada por la o el 

declarante o la o el juzgador haya calificado al testigo como hostil. También 

están permitidas en el contrainterrogatorio cuando se practique la declaración 

de una parte a pedido de la otra.”110 

           

                                                           
109 Código Orgánico Procesal general. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. Año 
2015. p 27 
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        El numeral 7.- del Art. 177.- del Código General de Procesos, introduce la 

formulación de ciertas preguntas sugestivas, para el testigo hostil o parcializado 

a una de las partes procesales, con el único fin de llegar a obtener la 

información aportada por el declarante, siempre que el juzgador  previamente lo 

haya calificado a dicho testigo de la probabilidad de ser testigo hostil; este 

requerimiento también será considerada por la parte contraria dentro del 

proceso aspecto que en el Código de Procedimiento Civil no es considerado. 

 

       En el numeral 8.- Código Orgánico General de Procesos. “La o el juzgador 

negará las preguntas inconstitucionales, impertinentes, capciosas, obscuras, y 

aquellas destinadas a coaccionar ilegítimamente al declarante.”111 

 

        El numeral 8.- del Art. 177.- del Código Orgánico General de Procesos 

señala en relación con el Código Procesal Civil también establece como medida 

preventiva que las preguntas capciosas, impertinentes inconstitucionales, 

obscuras, no será considerado; así lo señala el Art. 221 del Código de 

Procedimiento Civil que a continuación señala.  

 

        “Art. 221.- Código de Procediendo Civil. Cada pregunta o repregunta 

contendrá un solo hecho. Ninguna será impertinente, capciosa o sugestiva. Las 
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preguntas o las repreguntas no podrán pasar del número de treinta, y las que 

excedan de tal número se tendrán por no presentadas.”112 

 

         “Numeral 9.- Código Orgánico General de Procesos. La o el Presidente de 

la República, la o el Vicepresidente de la República, las o los asambleístas, las 

o los ministros de Estado, la o el Secretario General de la Administración 

Pública y los demás Secretarios con rango de ministro, la o el Fiscal General 

del Estado, la o el Defensor del Pueblo, la o el Defensor Público, las o los 

jueces de la Corte Constitucional, las o los jueces de la Corte Nacional de 

Justicia, las o los vocales del Consejo de la Judicatura, las o los consejeros del 

Consejo del Participación Ciudadana y Control Social, las o los consejeros del 

Consejo Nacional Electoral, las o los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, 

la o el Procurador General del Estado, la o el Contralor General del Estado, las 

o los Superintendentes, las o los alcaldes, las o los prefectos, las o los 

gobernadores regionales, las máximas autoridades de las instituciones del 

Estado y las o los agentes diplomáticos que deban rendir declaración de parte, 

emitirán informe con juramento sobre los hechos con respecto a los cuales se 

les haya solicitado.”113  

 

                                                           
112 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
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        El Art. 177.- Numeral 9, del Código Orgánico General de Procesos, al igual 

que el Código de Procedimiento Civil en vigencia establece que los distintos 

representantes en los poderes del estado; funcionarios como el presidente de la 

república ministros asambleístas etc., estos gozan de ciertos fueros, de ahí que 

en caso de ser necesario su declaración lo harán a través de un informe bajo 

juramento de lo que sucedió en el hecho por ellos observado. 

 

       Así también señala el Código de Procedimiento Civil en el artículo que a 

continuación se menciona. 

 

          El “Art. 226.- Código de Procediendo Civil. El Presidente de la República 

o quien hiciere sus veces, el Vicepresidente de la República, los ministros de 

Estado, el Secretario General de la Administración, los diputados, los vocales 

de la Comisión de Legislación y Codificación, los vocales del Tribunal 

Constitucional, los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, los 

magistrados de los tribunales jurisdiccionales del Estado, el Contralor General 

del Estado, el Procurador General del Estado, los rectores de las universidades, 

los oficiales generales de las Fuerzas Armadas en servicio activo, los 

superintendentes, los gerentes generales de los Bancos Central y Nacional de 

Fomento, el Director Ejecutivo del INDA, el Director General del IESS, los 

cardenales, arzobispos y obispos, los prefectos provinciales, los alcaldes y los 
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agentes diplomáticos que deban prestar testimonio, emitirán informe con 

juramento sobre los hechos respecto de los cuales se les haya solicitado.”114  

 

         Se puede decir que en las dos normativas procesales del país por ejemplo 

el Art. 177, Numeral 9,  del Código Orgánico General de Procesos y el Art. 226 

del Código de Procedimiento Civil, establecen los mismos parámetros en 

relación a la declaración de nuestros representantes en sus altas funciones, 

como es el caso del, Presidente de la república, secretarios de estado, 

ministros, asambleístas etc.   

 

          En él. “Artículo 178.- Código Orgánico General de Procesos.- Práctica de 

la prueba testimonial. Se desarrollará a través de la declaración de acuerdo con 

las siguientes reglas: 

 

        1. La o el juzgador tomará juramento y advertirá al declarante su obligación 

de decir la verdad y de las penas del perjurio.”115 

 

         Art. 214.- Código de Procediendo Civil. “En todo caso en que el juez 

llegue al convencimiento de que se trata de una declaración falsa, suspenderá 
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la diligencia, sin perjuicio de ordenar que se remitan los antecedentes al agente 

fiscal competente para que ejerza la acción penal.”116 

  

         Numeral “2. Código Orgánico General de Procesos.- La o el juzgador 

preguntará al  declarante  sus nombres y  apellidos, edad, estado civil, dirección 

domiciliaria, nacionalidad, profesión.”117 

 

        El Numeral 2, del Art. 178.- Del Código Orgánico General Procesal tiene 

concordancia con la normativa en vigencia, el art. 208. Código de Procediendo 

Civil, establece ciertos aspectos que son necesarios e importantes, tales como 

generales de ley, el cual el declarante tiene que dar a conocer detalladamente y 

con total verdad y claridad.  

 

         Numeral “3.- Código Orgánico General Procesal. La parte que haya 

pedido la presencia de la o del declarante procederá a interrogarlo. Una vez 

terminado, la contraparte podrá contrainterrogar al declarante.”118 
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       El Código de Procedimiento Civil en vigencia, establece que el declarante 

podrá ser interrogado, a través de preguntas debidamente formuladas, sin que 

sean capciosas e inconstitucionales, una vez terminado su interrogatorio, la 

parte contraria podrá realizar repreguntas.  

 

           Al respecto el Art. 221.- Código de Procedimiento Civil, en su normativa 

legal establece lo siguiente. “Cada pregunta o repregunta contendrá un solo 

hecho. Ninguna será impertinente, capciosa o sugestiva. Las preguntas o las 

repreguntas no podrán pasar del número de treinta, y las que excedan de tal 

número se tendrán por no presentadas.”119 

 

        Art. 178.- Numeral 4, del Código Orgánico General de Procesos señala.  

 

      “La o el declarante, no podrá leer notas ni apuntes durante la práctica de su  

declaración a menos que se trate de valores o cifras.”120 

 

            Al respecto la Normativa Procesal Civil para establecer que la 

declaración testimonial sea de lo más confidencial y para ello no permite que se 
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lean escritos o pedir opiniones a nadie esto puede llevar a la anulación de la 

prueba para ello señala. 

 

        Art. 233.- Código de Procedimiento Civil en vigencia señala. “No se 

permitirá que el testigo, para contestar a las preguntas, lea ningún escrito, ni 

consulte con nadie. Podrá redactar sus contestaciones. 

 

      “Esto no obstante, si se tratare de hechos que hagan referencia a libros de 

contabilidad o a documentos semejantes, el juez podrá permitir que el testigo 

consulte, en su presencia, esos libros o documentos, y verificará la correlación 

de verdad entre lo que aparezca de tales papeles y las afirmaciones del 

testigo.” 121 

 

         Artículo.179.- Código Orgánico General de Procesas.- Prohibición de 

comunicación. “Mientras esperan ser llamados a rendir su testimonio, las o los 

declarantes no podrán comunicarse entre sí. En el transcurso de la audiencia 

no podrán ver, oír ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia.”122 
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         El Art. 233.- del Código de Procedimiento Civil, en relación con el numeral 

4, del art 178, y el art 179, del Código Orgánico General de Procesos,  señalan 

claramente algunas disposiciones legales que tendrán que cumplirse. 

 

       Artículo 180.- Código Orgánico General de Procesos.- Declaración de 

personas con discapacidad auditiva.- “Si la o el declarante tiene discapacidad 

auditiva, se hará conocer este hecho con anterioridad a la audiencia. El 

interrogatorio, contrainterrogatorio así como las respuestas constarán por 

escrito. Lo mismo sucederá con el juramento. 

 

          Si no es posible proceder de esa manera, la declaración se recibirá por 

medio de intérprete o en su defecto por una persona con la que pueda 

entenderse por signos que comprendan las personas con discapacidad auditiva.  

 

         Tales personas prestarán previamente el juramento de decir la verdad.”123 

 

        El Art. 210.- Código de Procediendo Civil. “Señala. Por falta de 

conocimiento no pueden ser Testigos idóneos los locos, los toxicómanos y otras 

personas que, por cualquier motivo, se hallen privadas de juicio.”124 

                                                           
123 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 
Año 2015. p 27. 



 

- 132 - 
   

 

 

        El Código Orgánico General de Procesos considera la declaración de 

personas con discapacidad auditiva, personas carentes de sentido del oído que 

hayan presenciado algún hecho suscitado, pleito o litigio, la declaración se la 

realizará a través de un intérprete, este principio en el código de procedimiento 

civil no se lo considera en la actual normativa, solo señala que los incapaces 

darán su testimonio bajo ciertas prevenciones de ley. En el Código Orgánico 

Procesal General este aspecto que las personas con discapacidad auditiva 

pueden rendir declaraciones bajo la supervisión de un intérprete.  

 

         Artículo.181.- Código Orgánico General de Procesos.-“Declaración 

anticipada. La o el juzgador podrá recibir como prueba anticipada, en audiencia 

especial, los testimonios de las personas gravemente enfermas, de las 

físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país y de todas aquellas 

que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio, siempre 

que se garantice el ejercicio del derecho de contradicción de la contraparte.”125 

 

           Al respecto el Art. 225.- El Código de Procedimiento Civil señala que se 

podrá deprecar al juzgado del domicilio de declarante para que se recepte        

la declaración testimonial.  
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          Art. 225.- C P C. “Que el juez puede recibir la declaración en el domicilio 

del testigo, cuando encontrare justo motivo para hacerlo así, en cuyo caso, para 

el efecto de recibir tal declaración, se trasladará al domicilio del testigo. Las 

partes tienen el derecho de concurrir. Los gastos de traslación del personal del 

juzgado serán de cargo de quien la solicita.”126 

 

          El Art. 181.- del Código Orgánico General de Procesos, al igual que él. 

Art. 225, del Código de Procedimiento Civil, anteriormente señalado establecen 

los mismos principios, tratándose de una situación de enfermedad, o por 

motivos sumamente delicados en que los declarantes por obvias razones no 

pueda realizar la declaración, normativas procesales, es importante que se 

realice esta forma de prueba en el domicilio o lugar en donde estén los sujetos.  

 

        En el Artículo.182.- Código Orgánico General de Procesos. Señala 

Declaración falsa.  
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     “Cuando la declaración sea Evidentemente falsa, la o el juzgador 

suspenderá la práctica del testimonio y ordenará que se remitan los 

antecedentes a la Fiscalía General del Estado.”127 

 

         La prueba testimonial tiene que manejarse dentro de los ámbitos de los 

valores, se trata de determinar la verdad; los Arts. 214 y 215, del Código de 

Procedimiento Civil en vigencia, establece algunas de las medidas a tomarse en 

caso de determinarse que se trate de un falso testimonio, el juez de llegar a 

establecer que es un testigo falso dará a conocer a la fiscalía, para que se 

tomen las medidas necesarias en contra del declarante que incurra con un falso 

testimonio. 

       

       En el Artículo. 183.- Código Orgánico General de Procesos. Terminación 

del proceso por declaración.- “La declaración legítimamente hecha sobre la 

verdad de la demanda termina el proceso.”128 

 

         El Art. 183.- del Código Orgánico General de Procesos, implementa en su 

cuerpo legal una nueva, forma de dar por concluido el litigio entre las partes, 

siempre y cuando se demuestre en forma legítima, la verdad sobre el hecho o 
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problema suscitado en la demanda, el Código de Procedimiento Civil vigente no 

habla al respecto, por lo que considero que tiene un aporte positivo para el 

derecho, porque se agilita la solución al problema planteado por las partes 

procesales  entre el actor y el demandado, y se evitaría así un proceso que por 

lo general demora, o tarda bastante tiempo, así como los tramites suelen ser  

complejos y controvertidos involucrando riñas y litigios entre los accionados.  

 

           Artículo.184.- Código Orgánico General de Procesos. Juramento 

decisorio.- “Cualquiera de las partes puede deferir a la declaración de la otra y 

pedir expresamente que la o el juzgador decida la causa sobre la base de ella, 

cuando la declaración recaiga sobre un hecho personal y referido a la o al 

declarante. La parte requerida podrá declarar o solicitar que lo haga la 

contraparte, quien estará obligada a rendirla, siempre que el hecho sea común 

a las dos partes. El juramento decisorio termina el proceso sobre un derecho 

disponible. 

 

          Cuando se ordene este juramento decisorio en la ejecución, se lo 

receptará en audiencia, dentro de la cual, la contraparte podrá ejercer su 

derecho de contradicción y defensa conforme con las normas del debido 

proceso. Las y los incapaces no podrán presentar juramento decisorio.”129 
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        El efecto probatorio del juramento decisorio, tiene lugar, aún si la parte jura 

hechos favorables a sí, y, pero hay que señalar que este tipo de prueba se 

caracteriza porque se deriva de su posible justificación general y de la 

importancia del juramento decisorio en sí mismo es solemne la aseveración de 

las declaraciones de las partes. 

 

        La declaración tiene lugar por pedido de una de las partes, la característica 

del juramento decisorio es que es una prueba legal, aunque la característica de 

este tipo de prueba es compleja. Incorpora que el juramento decisorio no puede 

ser realizado por personas incapaces. Se espera que la normativa a entrar en 

vigencia no haya contradicciones y discrepancias a la hora de que se ejecute, y 

que la prueba testimonial se aplique debidamente dentro de lo que el debido 

proceso establece.   

      

        El juramento decisorio será a pedido de la parte contraria, si tuviera interés 

en ella. Cabe señalar que incorpora el código orgánico general de procesos que 

este tipo de prueba se la realizará en audiencia, en la cual las partes podrán 

ejercer su defensa cuando se lo requiera en el momento oportuno dentro de la 

audiencia, para pedir cuando se la requiera de ella al juzgador, o al señor juez o 

jueza, estableciéndose la defensa de acuerdo a lo que el debido proceso 
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establece; sobre la prueba del juramento decisorio no se habla en el código de 

procedimiento civil, en la parte o tema del parágrafo 4to. 

        Art. 150.- Código de Procedimiento Civil establece. “No puede deferirse al 

juramento, sino cuando deba recaer sobre un hecho que sea personal y 

concerniente a la parte a quien se defiere.”130  

 

        El juramento puede ser un acto solemne interno y personal, de cada uno, 

como cuando un individuo que juramenta cumplir con un determinado propósito 

o realizar un cierto esfuerzo. Este juramento forma parte de una especie de 

pacto entre el sujeto declarante y al juzgador a quien se le realiza o hace la 

declaración. 

 

          Al respecto el Código de Procedimiento Civil en el Art 161, señala: 

 

         Art.161.- Código de Procedimiento Civil. Señala y  “El juramento decisorio  

únicamente produce efecto con relación a quien lo pidió o prestó, y nunca 

respecto de tercero”131 
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         Al tratar sobre el tema de la palabra juramento mencionada dentro del 

aspecto legal, o judicial y lo que en el Derecho Procesal Civil interesa el, Art 185  

a continuación señala:  

          Artículo. 185. Código Orgánico General de Procesaos.- Juramento 

deferido. “En las controversias sobre devolución del préstamo, cuando se 

alegue usura a falta de otras pruebas para justificar la tasa de interés y el monto 

efectivo del capital prestado se estará al juramento de la o del prestatario. 

 

          El juramento deferido se practicará como prueba exclusivamente en los 

casos señalados en este artículo. La o el juzgador no podrá fundamentar la 

sentencia en el juramento deferido como única prueba. 

         

         En materia laboral, a falta de otra prueba se estará al juramento deferido 

de la o del trabajador para probar el tiempo de servicio y la remuneración 

percibida. En el caso de las o los adolescentes, además la existencia de la 

relación laboral.”132 

    

        El juramento deferido es aquella que exige una parte a la otra que le obliga 

a que está (la otra parte), jure en la declaración; es decir que se recepte la 

prueba testimonial a pedido de una de las partes, para lo cual el  señor juez, o 
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señora jueza, lo consideraran en el momento oportuno se proceda con dicha 

petición. El Código de Procedimiento Civil en vigencia habla del juramento 

deferido en el parágrafo 1ro, que habla de la confesión judicial en los Arts. 150 

al 158, del Código de Procedimiento Civil, habla sobre el juramento deferido, 

pero en el parágrafo 4ro del mismo Código de Procedimiento Civil en vigencia 

donde se habla de los testigos no se menciona, ni se lo considera al respecto y 

ahora en el código orgánico general de procesos en el capítulo II, sección I 

habla sobre los Testigos, es decir se lo trata este tema controversial de la 

prueba testimonial, que sin duda alguna es uno de los problemas jurídicos más 

frecuentes en materia procesal civil en los actuales momentos en nuestro país, 

así como fuera de la Legislación Procesal Civil del Ecuador, porque es muy 

frecuente los problemas en este tema referido a la declaración testimonial, por 

tratarse de un sujeto tercero en el proceso, de un sujeto que rinde su confesión 

de acuerdo a su criterio, y muchas de las ocasiones desconociendo la verdad 

de los hechos, lo que se espera que en las audiencias que se establecerán en 

el nuevo código orgánico general de procesos en algo cambie este tan polémico 

problema de la declaración testimonial, que por obvias razonas ha dejado 

mucho que desear en la justicia de nuestro país.    

 

         El nuevo Código Orgánico General de Procesos establece que en materia 

laboral a falta de otra prueba se realizará el juramento por parte del trabajador 

con la finalidad de probar el tiempo de trabajo y la remuneración percibida 
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durante su trabajo, también hace relación a los adolescentes y más en la 

existencia de la relación laboral. 

 

         “El Art. 152.- Código de Procedimiento Civil. Establece. “Cualquiera de las  

partes puede deferir a la confesión jurada de la otra, y convenir en que el juez 

decida la causa según esa confesión.”133 

 

         Es necesario e importante establecer el justo sentido y alcance del 

término "juramento deferido". Que gramaticalmente la palabra deferirse en su 

sentido mismo significa adherirse, ceder, comunicar, dar parte.  

 

         El juramento deferido, consiste en que se cede, se acepta, se da a 

conocer  a la otra parte, que se acepta que ella decida, con juramento, sobre la 

verdad del hecho, para resolver un conflicto, lo que lleva dar por terminado el 

conflicto y con ello la resolución definitiva de la causa concluye. 

 

         Artículo.186. Código Orgánico General de Procesos.- Valoración de la 

prueba testimonial. “Para valorar la prueba testimonial, la o el juzgador 

                                                           
133 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013.  p  17. 
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considerará el contexto de toda la declaración y su relación con las otras 

pruebas.”134 

 

        Lo que significa que la valoración de la prueba testimonial es de 

transcendental importancia, ya que esta ayuda a determinar cuál es la verdad, 

de lo sucedido en el hecho, la declaración testimonial, no debe ser parcializada, 

o ser falsos testigos que no conocieron, del problema.  

 

        Los Arts. 207 y 208 del Código de Procedimiento Civil, la prueba tiene que 

ser valorada de acuerdo a la declaración que realicen los testigos, utilizando las 

reglas de la Sana Critica, valiéndose de los demás instrumentos probatorios 

que se utilicen en el proceso, con el único fin de descubrir la verdad de los 

hechos. 

  

         Artículo. 186.- Valoración de la prueba testimonial. Para valorar la prueba 

testimonial, la o el juzgador considerará el contexto de toda la declaración y su 

relación con las otras pruebas. 

 

                                                           
134 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 

Año 2015. p 28 
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         Lo que significa que la valoración de la prueba testimonial es de 

transcendental importancia, ya que esta ayuda a determinar cuál es la verdad, 

supuesta de lo sucedido en el hecho, de ahí que la declaración testimonial, no 

sea parcializada, no sea de falsos testigos, o de sujetos que no conocieron, o 

conocen del problema. Los Arts. 207 y 208 del Código de Procedimiento Civil, 

debe ser valorada de acuerdo a la declaración que realicen los testigos, a 

través de las Reglas de la Sana Critica, valiéndose de los demás instrumentos 

probatorios útiles en el proceso, con el fin de descubrir la verdad de los hechos.  

    

         4. 3. 6. 1. Código Orgánico General de Procesos. Sección II. 

Declaración de Parte y declaración de Testigos. Relación con el Código de 

Procedimiento Civil vigente. 

 

 

         Artículo. 187.- Código Orgánico General de Procesos. Declaración de 

parte.- “Declaración de parte, es el testimonio acerca de los hechos 

controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por 

una de las partes. La declaración de parte es indivisible en todo su contenido, 

excepto cuando exista otra prueba contra la parte favorable del declarante.”135 

 

         El Código Orgánico General de Procesos, establece, el principio jurídico 

de la declaración de parte, que es testificar sobre de los hechos sucedidos, 

                                                           
135 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 

Año 2015. p 28 
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motivo o causa del litigio en el juicio; de ahí que por principios éticos, morales y 

para que la justicia prime como único bien sobre lo que no está correcto, es 

necesario que el declarante de su testimonio de lo vio, o sabe, del pleito entre 

las partes, actor y demandado, petición que será pedida por una las partes, y se 

considera que esta figura jurídica es indivisible, es decir se la considerará como 

una parte total o absoluta por parte del juzgador o juzgadora, jueces o juezas, 

es decir no puede dividirse en perjuicio del confesante. Es clara la situación 

contenida en la norma, no podrá utilizarse de la confesión sólo lo que perjudica 

al confesante. 

 

        Pero establece más adelante que la declaración de parte es indivisible, en  

su contenido, salvo de haber, o existir otra prueba relacionada con el hecho o   

hecho o causa del juicio y que pueda aportar con dicha declaración en contra 

de la parte favorable del declarante.  

 

      Cabe señalar que el Código de Procedimiento Civil en vigencia, habla sobre 

la prueba testimonial, sobre la declaración de parte como indivisible. 

 

      Así como se exceptúa la misma de existir otra prueba contra la parte 

favorable del testador, no se menciona en su normativa al respecto.    
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        Artículo. 188.- Oportunidad de la declaración de parte. “La declaración de 

parte se practicará en la audiencia de juicio, salvo que se trate de una 

declaración urgente conforme con lo dispuesto en este Código.”136 

 

         Se incorpora este nuevo sistema en la cual, la declaración de parte se la 

realizará en audiencias de juicio, lo que permite conocer sobre el hecho 

controvertido de forma directa estando presentes todos los actores procesales, 

esto permitirá que se agilite la causa para que así se eviten las saturaciones 

complejas por las que atraviesa la función judicial, porque se ve que son 

tardíos, demora demasiado tiempo, pero también se espera que se cumpla a 

cabalidad, con este tipo audiencias de juicio, puesto que suele pasar que en 

nuestro sistema judicial se encuentra obstáculo a lo que no existe, así como, se 

evite la parcialización, tratándose de amistad o intereses, entre todos los 

actores procesales como ha sucedido en ocasiones. Lo que se pretende es que 

el juzgador interprete con sabiduría a través de la lógica jurídica, interprete de 

acuerdo a las reglas de la Sana Crítica, se aplique justicia, para que prevalezca 

la verdad y el inocente encuentre la defensa. Por otro lado el código de 

procedimiento civil, al respecto no establece en su articulado, sobre la 

declaración de testigos que se la realice en audiencias de juicio entre todos los 

actores procesales.     

 

                                                           
136 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 
Año 2015. p  28. 
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           Artículo. 189.-Codigo Orgánico General de Procesos.- Testigo. “Es toda 

persona que ha percibido a través de sus sentidos directa y personalmente 

hechos relacionados con la controversia. Puede declarar como testigo cualquier 

persona, salvo las siguientes:”137  

          En el Código de Procedimiento Civil en el Art. 208.- Establece que para 

ser testigo se necesita cumplir con algunos requisitos, tales como edad 

probidad, solvencia, capacidad, que se trate de una persona idónea, que en lo 

posible tenga honestidad. El Código Orgánico General de Procesos, establece 

como uno de los requisitos el aspecto edad, considero que este aspecto si es 

importante, ya que la edad demuestra que al menos el declarante puede tener 

un criterio más acorde con los sentidos, puesto que un niño puede crear ciertas 

situaciones fantásticas e irreales, que no tengan que ver lo que pretende 

demostrar en el juicio, por ejemplo al tratarse de un niño menor de edad, por lo 

tanto puede prestarse para una incorrecta interpretación testimonial y con ello 

se llevaría a una errónea resolución o fallo judicial. 

 

         En lo referente a los numerales 1, 2 y 3 del Art. 189 del Código Orgánico 

General de Procesos, guarda estrecha concordancia, ya que en el art 110, del 

Código de Procedimiento Civil vigente estable ciertos requisitos igualmente 

necesarios para ser testigo idóneo.  

 

                                                           
137 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 

Año 2015. p  28. 
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         Art. 210.- Código de Procedimiento Civil. “Por falta de conocimiento no 

pueden ser testigos idóneos los locos, los toxicómanos y otras personas que, 

por cualquier motivo, se hallen privadas de juicio.”138 

 

         Así mismo el Art. 211.- Del Código de Procedimiento Civil señala: 

 

         Art. 211.- Código de Procedimiento Civil. “No hará fe el testimonio de 

quien sin ser ebrio consuetudinario, declare lo que vio u oyó cuando estuvo 

completamente embriagado.”139 

 

       Los artículos antes señalados del Código de Procedimiento Civil contrasta 

con el Código Orgánico General de Procesos, considero que es necesario que 

se tomen ciertas precauciones con el fin de precautelar el debido proceso. 

 

        Art.189.- Código Orgánico General de Procesos. Numerales. 1, 2 y 3,    

señala: 

 

       1. “Las absolutamente incapaces.  

                                                           
138 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013. 22  p. 
139 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013. 22  p. 
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        2. Las que padecen enfermedad mental, que les prive la capacidad de 

percibir o comunicar objetivamente la realidad. 

        3. Las que al momento de ocurridos los hechos sobre los cuales deben 

declarar se encontraban en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas.”140 

           En el  Artículo.190.- Código Orgánico General de Procesos. Petición de 

la declaración del testigo. “Al momento de anunciar la prueba y cuando la 

solicite, la parte deberá indicar el nombre y domicilio de las y los testigos 

llamados a declarar y expresar sucintamente el o los hechos sobre los cuales 

serán interrogados.”141 

        

           Este principio jurídico es importante, que se considere al receptar la 

declaración testimonial, de caso contrario no se podría saber, ni determinar 

quién es el sujeto, de que persona se trata, por lo tanto no debe  prescindirse 

de este requisito.  

       

     En el Código de Procedimiento Civil, señala que al momento de presentarse 

ante los funcionarios de la entidad judicial, tiene el deber de presentar su cédula 

de identidad, señalar su domicilio, siendo necesario señalarle que si conoce de 

                                                           
140 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 
Año 2015. p  28. 
141 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 

Año 2015. p  28. 
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los hechos sobre lo que va a declarar, este requisito se lo realiza antes de que 

se inicie la declaración, y se la receptará de uno en uno, y en forma totalmente 

confidencial, y secreta, el declarante no podrá leer ningún documento escrito, 

salvo situaciones relacionadas, con cuentas corrientes, y números si así se lo 

requiere en dicha declaración. 

 

        Art. 191.- Código Orgánico General de Procesos. Notificación de testigo.  

 

       “La o el testigo será notificado, mediante boleta, con tres días de 

anticipación a la diligencia. En dicha notificación se le advertirá la obligación de 

comparecer y se le prevendrá  que, de no hacerlo y no justificar su ausencia, 

será conminado a comparecer con el apoyo de la Policía Nacional.”142 

 

       El Art.191. Del Código Orgánico General de Procesos, introduce dentro de 

su normativa que estará vigente el 22 de mayo de 2016, que la notificación de 

los testigos se la realizará mediante boleta, y señala que se lo realizará, por lo 

menos con tres días de anticipación antes de efectuarse la audiencia de juicio, 

implementa que será obligado a comparecer a través de la fuerza pública, el 

Código de Procedimiento Civil actualmente en vigencia no establece que sea 

exigido a dar el testimonio a través de la fuerza pública policía nacional.     

                                                           
142 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 

Año 2015. p  28. 
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       Artículo.192.- Código Orgánico General de Procesos. Comparecencia de 

testigos ausentes. “La o el juzgador puede ordenar, cuando lo crea conveniente, 

que las o los testigos que residan en otro lugar se presenten a la audiencia o 

declaren por medio de videoconferencia u otro medio de comunicación de 

similar tecnología. Los costos del traslado y permanencia correrán a cargo de la 

parte que solicitó el traslado.”143 

 

        Finalmente con el Artículo 192.- del Código Orgánico General de 

Procesos, se concluye el tema de la Prueba Testimonial; y señala a cerca de la 

comparecencia de testigos ausentes se presenten a la audiencia, realizándose 

la declaración a través de  videoconferencia u otro medio de comunicación de 

similar tecnología, y todo el pago de esta transmisión de lo realizará a costo del 

solicitante que pida la declaración. 

 

       El Código Orgánico General de Procesos, en su Art. 192, plantea una 

manera mucho más rápida e inmediata, hay concordancia y mantiene cierta 

relación con lo que se establece, en los Arts. 227, 228 y 229, del Código de 

Procedimiento Civil. 

  

                                                           
143 Código Orgánico Procesal General. Suplemento Registro Oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. 
Año 2015. p  28. 
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       Se hace por escrito el pedido al juez a petición de una de las partes, para 

deprecar o comisionar la recepción de las declaraciones a los jueces del lugar 

de la residencia de los testigos, como también se podrá ordenar mediante 

deprecatorio del juez o jueza que lo realice el teniente político del cantón, 

parroquia, o  sector de la parroquia donde resida del declarante. Hoy en día con 

el avance de la informática y de la tecnología digital hace que se lo realice, a 

través de medios informáticos de comunicación más avanzados y altamente 

eficientes y eficaces.   

 

        En el presente análisis que se ha realizado se puede concluir que tanto 

en el Código Orgánico General de Procesos, así como en el Código de 

Procedimiento Civil actualmente en vigencia, se ve sus concordancias, y sus 

discordancias entre los dos cuerpos procesales. Esperando, que se cumpla a 

cabalidad con lo que señala el Código Orgánico General de Procesos, por parte 

de quienes administran justicia, y no sea objeto de corrupción, controversias, 

absurdas y errores judiciales, se espera que sean muchos más ágiles los 

diligencias judiciales en materia procesal civil.  

 

        4. 3. 6. 2. Disposiciones Transitorias COGEP; con respecto a la 

Prueba Testimonial. 

 

        Para poder establecer lo que el Código Orgánico General de procesos en 

sus Disposiciones Transitorias,  señala, y que cuyo texto está conformado por 
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cinco libros que conforman en su totalidad el (Cogep), o llamado Código 

Orgánico General de Procesos, el mismo que contiene, 464 artículos, que 

fueron analizados y estudiados  en cuatro jornadas, por el pleno de la Asamblea 

Nacional. 

 

         “PRIMERA.- Los procesos que se encuentren en trámite a la fecha de 

vigencia de este Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión 

conforme con la normativa vigente al momento de su inicio. Las demandas 

interpuestas hasta antes de la implementación del Código Orgánico General de 

Procesos en la respectiva jurisdicción, se tramitarán con la norma aplicable al 

momento de su presentación.”144 

 

         En lo que respecta a nuestro tema de análisis referente al tema de 

estudio, sobre la Prueba Testimonial y que habla al respecto desde el art 174, 

hasta el art. 192. El código Orgánico General de procesos, entrará en vigencia 

luego de 12 meses desde su publicación en el Registro Oficial, el 22 de mayo 

del 2015, entrará en vigencia el, 22 de mayo del 2016, con excepción de las 

normas que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial, y la Ley de 

Arbitraje y Mediación, y aquellas que regulan períodos de abandono, copias 

certificadas, registro de contratos de inquilinato y citación, que entrarán en 

vigencia a partir de la fecha de publicación de esta ley. 

                                                           
144 Código orgánico procesal general. Suplemento registro oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. Año 

2015.   p  62 
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           “SEGUNDA.- Los procedimientos coactivos y de expropiación seguirán 

sustanciándose de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil 

y el Código Orgánico Tributario, según el caso, sin perjuicio del acatamiento de 

las normas del debido proceso previstas en la Constitución de la República. Las 

normas antes aludidas se seguirán aplicando en lo que no contravenga las 

previstas en este Código, una vez que éste entre en vigencia y hasta que se 

expida la ley que regule la materia administrativa.”145 

 

       En lo referente a la Prueba Testimonial, el Código Orgánico General de 

Procesos, entrará en vigencia el, 22 de mayo de 2016, derogando y dejando sin 

efecto lo que establece el actual Código de Procedimiento Civil, en lo referente 

a la Prueba testimonial que habla desde el art 207, al art  241, y que se podía 

pedir durante el proceso, pero con el COGEP hay que anticiparse para tener 

alistado al momento de que se realice la audiencia pública. Con lo señalado  se 

ha podido hacer un breve comentario de estas dos normas procesales civiles. 

 

        De lo anotado se puede ver que tanto en el Código Orgánico General de 

Procesos, así como en el Código de Procedimiento civil Ecuatoriano, se 

establecen las pautas para poder realizar o efectuar el hecho probatorio, de la 

                                                           
145 Código orgánico procesal general. Suplemento registro oficial. N° 506 Viernes 22 de mayo. Año 

2015.   p  62 
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prueba testimonial, motivo de estudio en la presente investigación, y que se 

señala detalladamente sobre el tema de estudio que se lo ha efectuado, con el 

único fin de determinar que la figura jurídica de la prueba testimonial, tiene que 

ser debidamente fundamentada en los principios del valor y de la justicia, como 

se mencionó ya reiteradas veces, para así poder hacer de la justicia, para poder 

vivir en un mundo mejor sin pleitos, donde reina la paz.    

       Cabe señalar que la norma positiva tiene la tarea de hacer cumplir el 

cabalidad el orden dentro social, siendo una tarea compleja y difícil por parte del 

estado, ya que por su propia naturaleza la sociedad que esta en dinámica, o en 

movimiento, siempre estará sujeta a desordenes, y en el aspecto legal, más 

aún, es importante que se establezca un sistema judicial que busque dar 

solución a los inconvenientes que se presenta al vivir en sociedad, de ahí la 

gran necesidad del Derecho Procesal Civil, que tiene la tarea de investigar, 

indagar para solucionar, a través de la imposición de la fuerza punitiva los 

problemas civiles, con las Resoluciones ya sea, con lugar o sin lugar que 

emiten los Señores Jueces (as), en los Tribunales de justicia con competencia 

civil. 

 

         Hay que señalar también que El Código Orgánico General de Procesos, a 

entrar en vigencia en mayo del 2016, incorpora en lo referente a la Prueba 

Testimonial, un nuevo sistema procesal, que busca se agiliten con mayor 

brevedad las causas, por se puede ver que la actual normativa vigente, muchos 
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juicios tardan mucho tiempo, e inclusive años y no se resuelve la causa, de ahí 

que el COGEP, busca agilitar el proceso, lo que hace que sea mucho más ágil, 

para el servicio de la ciudadanía y del público en general, que busca a través de 

la acción legal, se dé solución a los problemas diarios que se presentan en el 

diario vivir.   

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

        4.4.1.- Legislación Comparada: Argentina, Colombia; sobre la Prueba 

Testimonial, relación con la Legislación Procesal Civil Ecuatoriana. 

 

 

       En lo referente al derecho comparado se procede a realizar la relación 

entre el derecho comparado Argentino, y el Derecho Procesal Colombiano, con 

nuestro derecho procesal, y tratar de ver la similitud de la legislación del 

derecho procesal argentino y colombiano, y de cómo guardan relación con 

muestro Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, para el efecto 

comenzaremos consultando a la legislación procesal de la Argentina y 

realizando un análisis del mismo. 

 

       Para analizar y revisar la legislación comparada sobre la prueba judicial y 

testimonial, se abordará de una manera general lo que expresa el derecho 

procesal civil de la República de la Argentina; vemos que en su articulado 
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guarda una estrecha relación con el Derecho Procesal Civil ecuatoriano, y que a 

continuación se la detalla lo que expresa. 

 

         4.4.2. Argentina. 

 

          La legislación comparada de la republica de la Argentina respecto a la 

prueba testimonial establece la valoración de la prueba testimonial y su 

aplicación, así como su relación con muestra. Legislación Procesal Civil, a 

continuación se señala en sus artículos. 

 

        Art. 429.-“Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, 

deberán presentar una lista de ellos con sus nombres, profesión y domicilio. Si 

por circunstancias fuere imposible conocer alguno de esos datos, bastarán los 

necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea 

posible su citación. El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la 

audiencia en que deban presentarse los testigos.”146 

 

        Como parte importante dentro de las solemnidades que la ley exige, es 

necesario que se conozca de quien se trata y saber de su identidad, que el 

individuo no tenga impedimento legal que lo impida realizar la declaración. 

 
                                                           
146 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981 .p 111. 
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       Número de Testigos. Art. 430.- “Los testigos no podrán exceder de ocho (8) 

por cada parte.”147 

 

      En la Legislación Procesal de la Argentina establece un número máximo de 

ocho testigos, la legislación ecuatoriana, seis testigos como máximo.  

 

         Art. 220.- C P C. Ecuador.- “En ningún caso se admitirá más de seis 

testigos para acreditar un hecho que debe probarse en juicio.”148 

 

         Caducidad de la Prueba. Art. 432.- “A pedido de parte y sin sustanciación 

alguna, se tendrá por desistida del testigo a la parte que lo propuso si:  

 

         1. No hubiere activado la citación del testigo y éste no hubiese 

comparecido por esa razón.  

 

       2. No habiendo comparecido aquél a la primera audiencia, sin invocar 

causa justificada, no requiere oportunamente las medidas de compulsión 

necesarias.”149 

                                                           
147 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981 .p 111. 
148Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española. Madrid, Vigésima primera 

edición 1992. p. 356 
149 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981.  p 145. 
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       3. Fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, 

ésta no solicitare nueva audiencia dentro del quinto día.”150 

 

         La Legislación Procesal Civil Argentina, es muy similar, con nuestra 

Legislación Procesal Civil, puesto que al no presentarse a los testigos hasta 

antes a la fecha y apertura de la prueba, pues se tendrá por cualesquiera de las 

partes como desistida, lo que no es factible, ya que esta solemnidad es 

sustancial para que el juez(a), puedan al final determinar el hecho o suceso.  

 

          Forma de la citación. Art. 433.- “La citación a los testigos se efectuará por 

cédula. Esta deberá diligenciarse con tres (3) días de anticipación por lo menos 

y la obligación de comparecer y a su sanción en caso de no obedecer.”151 

 

        En el caso de la Legislación Procesal Civil Argentina la citación al igual que 

en la legislación procesal ecuatoriana, está exige del documento de 

identificación que considero es el medio más apropiado para que se realice 

como ya se mencionó anteriormente dicho acto, que en nuestro caso lo realizan 

los funcionarios citadores, para parroquias urbanas, y de Tenientes Políticos, 

para parroquias rurales.     

                                                           
150  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981.  p 145. 
151  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 145. 
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         Carga de la Citación. Art. 434.- “El testigo será citado por el juzgado, salvo 

cuando la parte que lo propuso asumiere la carga de hacerlo comparecer a la 

audiencia; en este caso, si el testigo no concurriere sin justa causa, de oficio o a 

pedido de parte y sin sustanciación alguna se lo tendrá por desistido.”152  

 

          En la Legislación Civil Argentina, el juzgado es el encargado de realizar la 

citación al testigo, la parte que la propone realiza dicha citación; esta queda a 

criterio del testigo que bien puede desistir del mismo. Igual situación se da en la 

Legislación Procesal Civil ecuatoriana.  

 

         Testigo imposibilitado de comparecer. Art. 436.- “Si alguno de los testigos 

se hallase imposibilitado de comparecer al juzgado o tuviere alguna otra razón 

atendible a juicio del juez para no hacerlo, será examinado en su casa, ante el 

secretario, presentes o no las partes, según las circunstancias.”153  

    

        Tipo de impedimento de testigos quieran rendir su declaración, no lo 

pudieren realizar, el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, el juez de 

oficio, podrá pedir al secretario, u auxiliares que realicen, estos y se trasladan 

hasta el domicilio del testigo para que pueda recibir dicha prueba. 

                                                           
152  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 145. 
153  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 146. 
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      “La enfermedad deberá justificarse en los términos del artículo 419, párrafo 

Primero. Si se comprobase que pudo comparecer, se fijará audiencia de 

inmediato, que deberá realizarse dentro del quinto día, notificándose a las 

partes y disponiendo la comparecencia del testigo por medio de la fuerza 

pública.”154 

 

         Art. 438.- “Si las partes estuviesen presentes, el juez o el secretario, en su 

caso, podrá pedirles las explicaciones que estimare necesarias sobre los 

hechos. Asimismo, las partes podrán formularse recíprocamente las preguntas 

que estimaren convenientes. Asimismo, las partes podrán formularse 

recíprocamente las preguntas que estimaren.”155 

 

          El Derecho Procesal Argentino, señala que si el testigo no ha 

comparecido a rendir testimonio, se notificará de la no asistencia a dicho acto, 

para figar nueva audiencia dentro del término de cinco días, y si luego de 

notificado no compárese se dispone su obligación a través de la fuerza pública. 

Lo que concuerda con el nuevo Código Orgánico General de Procesos a entrar 

en vigencia en nuestro país. 

 

                                                           
154  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 141. 
155  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 146. 



 

- 160 - 
   

 

      Orden de las declaraciones. 

 

        Art. 439.- “Los testigos estarán en lugar desde donde no puedan oír las 

declaraciones de los otros. Serán llamados sucesiva y separadamente, 

alternándose, en lo posible, los del actor con los del demandado, a menos que 

el juzgado estableciere otro orden por razones especiales.”156 

        

        Uno de los requisitos que establece el derecho probatorio de La república 

de la Argentina, así como el Derecho Procesal Civil ecuatoriano, es que rindan 

la declaración en forma secreta privada, y que no puedan permanecer juntos a 

lado de actor, y el demandado, esto ocasionaría ciertos inconvenientes que 

pueden alterar el debido proceso. 

              

        Juramento o promesa de decir verdad. Art. 440.- “Antes de declarar, los 

testigos prestarán juramento o formularán promesa de decir verdad, serán 

informados de las consecuencias penales a que pueden dar lugar las 

declaraciones falsas.”157 

  

          Este principio está presente en todos los códigos procesales de los 

países de Latinoamérica, como acto solemne, y como medio de poder asegurar 

                                                           
156  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 145. 
157 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 
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que la justicia sea la que prime y lo que es más, por alterar y mentir, las 

consecuencias son castigadas con prisión, como lo señala el código de 

procedimiento penal, igual situación lo señala el Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano en el Interrogatorio preliminar.  

 

         Art. 441.- “los testigos serán siempre preguntados si entre las partes, así 

lo requieran:  

 

       1.- Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio.   

       2.- Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, y 

en qué grado. 

      3.- Si tiene interés directo o indirecto en el pleito.  

      4.- Si es amigo íntimo o enemigo.”158 

        

          Como ya se señaló anteriormente; uno de los principios procesales que 

se manifiesta para ser testigo es, interrogar sobre aspectos generales de ley. 

Saber ciertos datos del declarante, edad, domicilio, ocupación, para averiguar 

de algunas situaciones que permitan o impidan la declaración de ciertos 

testigos que pueden ocasionar algún inconveniente. 

 

                                                           
158 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. P 147 
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         Forma del examen. Artículo 442.-“Los testigos serán libremente 

interrogados, por el juez o por quien lo reemplace legalmente, acerca de lo que 

supieren sobre los hechos controvertidos, respetando la sustancia de los 

interrogatorios propuestos.    

 

         La parte contraria, podrá solicitar que se formulen las preguntas que sean 

pertinentes, aunque no tengan estricta relación con las indicadas por quien lo 

propuso. Se podrá prescindir de continuar interrogando al testigo cuando las 

preguntas que se propongan, o las respuestas dadas, demuestren que es 

ineficaz proseguir la declaración.”159 

 

           La declaración testimonial no debería ser realizado por secretarios o por 

los auxiliares, debería ser realizado por el juez en presencia y en directo entre 

el Juez(a), porque por obvias razones, se puede presentar para algún tipo de 

inconveniente muy grave. 

 

          Forma de las preguntas. Art. 443.- Las preguntas no contendrán más de 

un (1) hecho; serán claras y concretas; no se formularán las que estén 

concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas. 

 

                                                           
159 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 147 
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         Las preguntas deben contener solo un hecho, y al igual que nuestra 

Legislación Probatoria Civil, señala que las preguntas serán claras, concretas, 

sin que sean sugestivas ni afirmativas, es necesario que las preguntas sean 

claras en razón de los hechos y lo sucedido. 

           

        Forma de las respuestas. Art. 445.- “El Testigo contestará sin poder leer 

notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta, se le autorizara. En 

este caso, se dejará constancia en el acta de las respuestas dadas mediante 

lectura. Deberá siempre dar la razón de su dicho; si no lo hiciere, el juez la  

exigirá.”160 

        

       La Legislación Probatoria Civil de la República de la Argentina, al igual que 

la nuestra, establecen ciertas reglas para que la prueba testimonial tenga la 

validez del caso, básicamente lo que declare el testigo sea lo que él sabe, vio 

de lo que pasó en el pleito o hecho.   

  

       Falso testimonio u otro delito. Art. 449.- “Si las declaraciones ofreciesen 

indicios graves de falso testimonio u otro delito, el juez podrá decretar la 

                                                           
160  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. P 148.  
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detención de los presuntos culpables, remitiéndolos a disposición del juez 

competente, a quien se enviará también testimonio de lo actuado.”161 

              

      Es tan complicado en nuestro medio que encuentre un caso sancionado por 

estos muy comunes tipos de delitos. Porque el Testigo que miente, es quien 

está negando la verdad siempre a sabiendas, se lo ha considerado a este tipo 

de personas como los potenciales testigos mentirosos por ser perjuros, se dice 

que se puede faltar a la verdad de algún hecho por desconocer y lo que se lo 

considera no como un delito,  si se determina que ha mentido y ha faltado a la 

verdad a sabiendas, con voluntad y conciencia, esto es delito, si se lo hace con 

juramento es perjurio que debe ser sancionado. El perjurio es un delito contra la 

fe pública, este tipo de situaciones suelen darse con frecuencia en que se 

encuentran testigos falsos y perjuros en los procesos civiles y penales en 

nuestro quehacer diario; el código penal determina como un delito de acción 

pública, que tiene que ser puesto en conocimiento de los fiscales competentes. 

 

         Prueba de oficio. Art. 452.- “El juez podrá disponer de oficio la declaración 

en el carácter de testigos, de personas mencionadas por las partes en los 

escritos de constitución del proceso o cuando, según resultare de otras pruebas 

                                                           
161  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. P 149. 
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producidas, tuvieren conocimiento de hechos que puedan gravitar en la decisión 

de la causa.”162 

 

          Asimismo, podrá ordenarse que sean examinados nuevamente los ya 

interrogados, para aclarar sus declaraciones o proceder al careo.   

           Las pruebas son de oficio cuando los medios de prueba que no aportan, 

ni son pedidos por las partes, solo son requeridos por el juez de la causa, que 

considera necesarias para esclarecer el tema o el hecho en debate, que será 

pedido por el juez para que se la realice durante el proceso. En suma la  prueba 

de oficio es la practicada por el juez, sin que haya sido pedida por ninguna de 

las partes. 

 

        Testigos domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado. Art. 453.- “En el 

escrito de ofrecimiento de prueba, la parte que hubiese presentado testigos que 

deban declarar fuera del lugar del juicio, acompañará el interrogatorio e indicará 

los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio.”163    

 

        La valoración de la prueba que deban rendir la parte que presenten 

testigos, para realizar la declaración fuera del lugar donde se ventila el juicio se 

                                                           
162 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 149. 
163 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 150 
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debe realizar el interrogatorio, indicando los nombres de las personas 

autorizadas en el trámite del exhorto. 

 

       Depósito y examen de los interrogatorios. Art. 454. “El juez examinará los 

interrogatorios, pudiendo eliminar las preguntas superfluas y agregar las que 

considere pertinentes. Se fijará el plazo dentro del cual la parte que ofreció la 

prueba debe informar acerca del juzgado en que ha quedado radicado el 

exhorto y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido.”164 

 

        La Legislación de la República Argentina, al igual que la Legislación 

Procesal ecuatoriana, es el juez el que examina y al final  dará la valoración, y 

queda a su convicción aprobar o eliminar bajo su solo criterio, de lo cual lo 

establezca de la misma.  

 

        Idoneidad de los testigos.- Art. 456.- “Dentro del plazo de prueba las partes 

podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará, 

según las reglas de la sana crítica, y en oportunidad de dictar sentencia 

definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de 

las declaraciones.165” 

                                                           
164  Código Procesal civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 150 
165  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 151 
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       Para la plena validez de una prueba testimonial no solamente  es necesario 

que la declaración verse solo sobre el hecho determinado y que se haya 

contestado de manera clara por los testigos, lo que, es importante que el valor 

de la prueba testifical que los testigos realicen al declarar estos tienen que ser  

idóneos aptos para declarar, este hecho tiene que ser demostrado con la razón 

suficiente por los que están señalando en el testimonio, y que se justifique 

debidamente de su presencia en donde realmente sucedieron los hechos. 

             4.4.3. Concordancias: Legislación Comparada. Derecho Procesal 

Civil Argentina. Legislación Comparada. Derecho Procesal Civil 

Ecuatoriano.  

 

         El Código Procesal Civil de la Argentina en él. Artículo 24.- En 

concordancia con nuestro Código Procesal Civil ecuatoriano establece  que la 

etapa de prueba es de 10 días, al igual que el Art. 24 de la argentina Art. 24. “La 

Corte Suprema o cámara de apelaciones, integradas al efecto si procediere, 

recibirán al incidente a prueba por diez (10) días.”166   

  

        Concordancia. Ecuador.- Art. 119, y el Art 24 Argentina.- 

Concordancia. Ecuador.- Art. 119, y el Art 24 Argentina. El Código  Procesal 

Civil Argentino establece Art. 119. “El juez, dentro del término respectivo, 

                                                           
166  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 14. 
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mandará que todas las pruebas presentadas o pedidas en el mismo término, se 

practiquen previa notificación a la parte contraria.”167 

 

        Concordancia. El Código Procesal Civil de la Argentina. Art. 456. 

Señala.- “Dentro del plazo de prueba las partes podrán alegar y probar acerca 

de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará, según las reglas de la sana 

crítica, y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y 

motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.”168 

 

         Código de Procedimiento Civil del Ecuador en su Art. 115. Concuerda 

con la Legislación Procesal de la Argentina. Art 456. Y el  Art. 115.- “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. El juez tendrá obligación de expresar en 

su resolución la valoración de todas las pruebas producidas, efecto valiéndose 

de la jurisprudencia necesaria para el caso.”169   

 

           Concordancia.  Art .61 Argentina y el Art. 118 Ecuador. Código de 

Procedimiento Civil de la Argentina señala, en su  Artículo 61.- “A pedido de 

parte, el juez abrirá la causa a prueba, o dispondrá su producción según 

                                                           
167  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 141. 
168  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 150. 
169  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 150 
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correspondiere conforme al tipo de proceso; en su caso, podrá mandar practicar 

las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos 

autorizadas por este Código.”170 

 

       El Código Procesal Civil ecuatoriano en su artículo. 118.- señala a 

saber:  

          C P C. Ecuador. Art. 118.-“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. Exceptúese la prueba de 

testigos, que no puede ordenarse de oficio; pero si podrá el juez repreguntar o 

pedir explicaciones a los testigos que ya hubiesen declarado legalmente171.” 

 

       Concordancia. Art. 216 y 217.- Ecuador.- Art. 427 y 428, Argentina.  

 

Art. 216.- “Por falta de imparcialidad no son  testigos idóneos: 

 

        1.-   Los ascendientes por sus descendientes, ni éstos por aquéllos;  

        2.- Los parientes por sus parientes hasta el cuarto grado de   

consanguinidad y segundo  de afinidad;  

                                                           
170 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 29. 
171 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 



 

- 170 - 
   

 

      3.- Los compadres entre sí, los padrinos por  el ahijado o viceversa;   

      4.- Los cónyuges o convivientes en unión de  hecho entre sí;  

      5.- El interesado en la causa o en otra semejante;  

      6.- El dependiente por la persona de quien dependa o le alimente; 

      7.- El enemigo o el amigo íntimo de cualquiera de las partes;  

     8.- El abogado por el cliente, el procurador  por el mandante, o viceversa;  

     9.- El tutor o curador por su pupilo, o  viceversa;  

     10.- El donante por el donatario, ni éste por  aquél; y,  

     11.- El socio por su coasociado o por la  sociedad.”172 

 

         Concordancia. Art. 221 De Ecuador; Art. 443. De la Argentina. Art. 

221. C P C. De Ecuador.- “Cada pregunta o repregunta contendrá un solo 

hecho. Ninguna será  impertinente, capciosa o sugestiva. Las preguntas o las 

repreguntas no podrán  pasar del número de treinta, y las que  excedan de tal 

número se tendrán por no  presentadas.”173 

 

         C P C. De la Argentina. Art. 443.- “Las preguntas no contendrán más de 

un (1) hecho; serán claras y concretas; no se formularán las que estén 

concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o 

                                                           
172 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 145. 
173 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 149 
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vejatorias. No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo si fueren 

dirigidas a personas especializadas.” 174 

 

          Concordancia. Art 449. Argentina y el Art. 214 y 230 Ecuador.  C P C. 

De la Argentina.- Falso testimonio u otro delito. Art. 449.- “Si las declaraciones 

ofreciesen indicios graves de falso testimonio u otro delito, el juez podrá 

decretar la detención de los presuntos culpables, remitiéndolos a disposición del 

juez competente, a quien se enviará también testimonio de lo actuado.”175   

 

         Ecuador. Art. 214.- “En todo caso en que el juez  llegue al convencimiento 

de que se trata de una declaración falsa, suspenderá la diligencia, sin perjuicio 

de ordenar que se remitan los antecedentes al agente fiscal  competente para 

que ejerza la acción  penal.”176  

 

          De esta manera hay un criterio de lo que establece la Legislación 

Procesal Civil de la Argentina en relación con la Legislación Civil ecuatoriana, 

viendo que en su procedimiento son muy similares y parecidas, podemos ver 

que en las legislaciones de la argentina como en la  ecuatoriana se exige con 

todos los requisitos que la norma procesal establece para su eficaz 

                                                           
174 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 14 
175  Código procesal civil y comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 
176 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 22 
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cumplimiento, al enumerar cada uno de los artículos que hablan de la prueba 

judicial, básicamente sobre la prueba testimonial, llegamos a la conclusión que 

el aspecto de la prueba testimonial es un tema que tiene que ser tratado con la 

mayor profesionalidad posible; debió a que en ella se involucran una serie de 

circunstancias y aspectos que necesariamente son muy delicados y por tal 

circunstancias tiene que darse su tratamiento apropiado.  

 

          Por lo que se ha podido revisar tanto en la Legislación Procesal Civil de la 

Argentina, como en la Legislación Procesal Civil Ecuatoriana, la prueba 

testimonial por su característica tiene que ser un tema que amerita un gran 

análisis, y de ahí que los más grandes tratadistas la han cuestionado y la han 

analizado, y por ser tan controversial esta figura jurídica del derecho procesal 

civil, si se lo puede llamar así, de ahí que hemos propuesto realizar una 

propuesta jurídica de reforma al respecto que la hemos denominado “La Prueba 

Testimonial” y que es lo que versa nuestro estudio y análisis que creo es 

importante que se cumplan con algunos requisitos indispensables para su 

eficaz ejercicio. 

 

         4.4.4. Colombia. 

 

         Para establecer lo que señala la Legislación Procesal Civil colombiana, 

fundamentalmente se basa su procedimiento en algunas garantías 
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constitucionales en los cuales se sostiene en los siguientes principios a saber: 

gratuidad, dispositivo, celeridad, equidad, entre otros principios más.   

 

         A continuación se presenta lo que establece este cuerpo normativo y su 

procedimiento respecto a la prueba testimonial o de terceros. 

 

          El  Código De Procedimiento Civil de Colombia.  En el ejercicio  de  las  

facultades extraordinarias que le confirió la ley 4a. de 1969 y consultada la 

comisión asesora que ella estableció, decreta: Título preliminar. Libro segundo. 

Sujetos del proceso. Sección tercera. Régimen probatorio. Título XIII. Pruebas. 

Capítulo IV. Declaración de Terceros.”177 

 

          Art. 213.- Deber de testimoniar. “Toda persona tiene el deber de rendir 

el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley.”178 

    

       El Código de Procedimiento Civil de Colombia también establece algunas 

solemnidades para que su procediendo se cumpla a cabalidad, y sobre todo se 

busca proteger los interés de las partes; es decir de la parte actora y la parte 

demandada, de acuerdo a lo que ley procesal de Colombia lo establece.   

                                                           
177 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 333 
178 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 81 
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       Art. 215.-“Inhabilidades absolutas para testimoniar en todo proceso:  

 

       1. Los menores de doce años.  

       2. Los que se hallen bajo interdicción por causa de demencia.   

       3. Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito o por 

lenguaje convencional de signos traducibles por intérpretes.  

 

         Art. 216.- Inhabilidades relativas para testimoniar. Son inhábiles para 

testimoniar en un proceso determinado:  

 

          El Numeral 1.- Los que al momento de declarar sufran alteración mental o 

perturbaciones sicológicas graves, o se encuentren en estado de; 

 

       2.- Las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en 

un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.”179 

 

         Al igual que la Legislación Procesal del Ecuador y de la Argentina, el 

Código de Procedimiento Civil de Colombia dentro de los requisitos para poder 

                                                           
179 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 82 
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servir de testigo, se puede observar que los menores de 12 años no pueden 

servir de testigos, en nuestro caso y la Legislación Argentina, señala 14 años, 

pero bajo ciertos aspectos de la Ley Procesal Civil de ambos pises lo 

determina, así mismo se el C.P.C. de Colombia establece y garantiza para 

ciertas personas no idóneas rindan testimonio por falta de probidad. 

 

        Art. 217.- “Son. Testigos sospechosos para declarar las personas que en 

concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad 

o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés 

con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras 

causas.”180 

    

        El Artículo. 217, al igual que nuestra Legislación Procesal Civil ecuatoriana 

considera que de existir alguna sospecha de quienes van a rendir testimonio 

por razones de parentesco, amistad, parcialidad y otras dependencias afines 

con las partes, estás están vedadas para servir de testigos. Situación Igual 

también señala la legislación procesal de la Argentina. 

    

          El Art. 218.- “Tachas. Cada parte podrá tachar los testigos citados por la 

otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la 

audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, 

                                                           
180 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 82 
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presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de 

pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. El juez 

apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de 

cada caso.”181  

        

           Para la tacha de testigos.- Una vez que será comprobado por el juez de 

la causa, o para determinar si son testigos hostiles, o falsos testigos el juez 

considerará, pero se tiene que presentar un escrito antes de que se realice esta 

audiencia señalada por el juez de la causa, para establecer la tacha de testigos. 

 

            Art. 219.- “Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se 

pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los 

testigos, y enunciarse sucintamente el objeto de la prueba.”182  

 

         Jurisprudencia sobre el derecho probatorio de la república de Colombia.   

El tratadista. Alfonso Torres Barreto. Señala: 

 

       “Respecto a algunas limitaciones para la limitación de testigos 

Inhabilidades por falta de probidad. Existen individuos que declaran falsamente, 

                                                           
181 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 82 
182 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 83 



 

- 177 - 
   

 

ya inducidos a ello por diferentes promesas o malas condiciones morales, ya 

por influencia del dinero en los espíritus poco arreglados a la ley moral.”183 

    

       También en el siguiente artículo habla sobre la recepción de testigos y dice. 

 

        Art. 219.- “El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando  

considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba.”184 

 

        Ecuador.- Art. 231.- “En seguida, el juez advertirá al testigo la obligación 

que tiene de responder con verdad, exactitud y claridad, y le preguntará, 

primeramente, si tiene alguno de los impedimentos, indicados en los artículos 

anteriores, de todo lo cual se dejará constancia en autos.”185 

 

       4.4.5.- Concordancias: Legislación Comparada. Derecho Procesal Civil 

de Colombia. Legislación Comparada. Derecho Procesal Civil Ecuatoriano. 

 

 

          Concordancias: Art. 222.- Colombia. Art. 231 Ecuador. Colombia.- 

Art. 222.- Declaración por certificación.- “El presidente de la República, los 

                                                           
183 TORRES BARRETO, Alfonso.  En su obra “Apuntamientos sobre la Prueba Testimonial en 
materia Civil” Colombia. Bogotá. Año. 1922  p.12 
184 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 83 
185Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma. 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013 p. 24 
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ministros de despacho, el contralor general, los gobernadores, los senadores y 

representantes mientras gocen de inmunidad, los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, los consejeros de Estado y fiscales del Consejo, el 

procurador general de la nación, los arzobispos y obispos, los agentes 

diplomáticos de la república, y los magistrados, jueces, fiscales y procuradores 

al rendir testimonio ante funcionario inferior, declararán por medio de 

certificación jurada para lo cual se les enviará despacho con los insertos del 

caso.”186 

 

          Colombia.- Art. 223.- “Testimonio de agentes diplomáticos y de sus 

dependientes.- “Cuando se requiera el testimonio de un agente diplomático de 

nación extranjera o de una persona de su comitiva o familia, se enviará carta 

rogatoria a aquél por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, con 

copia de lo conducente, para que si lo tiene a bien, declare por medio de 

certificación jurado o permita declarar al testigo en la misma forma. Si éste fuere 

dependiente del diplomático, se solicitará a éste que le conceda el permiso para 

declarar, y una vez obtenido se procederá en la forma ordinaria. 

 

           Ecuador.- Art. 226.- “El Presidente de la República o quien hiciere sus 

veces, el Vicepresidente de la República, los ministros de Estado, el Secretario 

General de la Administración, los diputados, los vocales de la Comisión de 

                                                           
186 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 83 
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Legislación y Codificación, los vocales del Tribunal Constitucional, los vocales 

del Consejo Nacional de la Judicatura, los magistrados de los tribunales 

jurisdiccionales del Estado, el Contralor General del Estado, el Procurador 

General del Estado, los rectores de las universidades, los oficiales generales de 

las Fuerzas Armadas en servicio activo, los superintendentes, los gerentes 

generales de los Bancos Central y Nacional de Fomento, el Director Ejecutivo 

del INDA, el Director General del IESS, los cardenales, arzobispos y obispos, 

los prefectos provinciales, los alcaldes y los agentes diplomáticos que deban 

prestar testimonio, emitirán informe con juramento sobre los hechos respecto de 

los cuales se les haya solicitado.”187  

 

           Ecuador.- Art. 231.- “En seguida, el juez advertirá al testigo la obligación 

que tiene de responder con verdad, exactitud y claridad, y le preguntará, 

primeramente, si tiene alguno de los impedimentos, indicados en los artículos 

anteriores, de todo lo cual se dejará constancia en autos.”188  

 

          El  Artículo. 231.- Colombia concuerda con el Código de Procedimiento 

Civil ecuatoriano Art 215 Ecuador, relación con el.- Art. 227  

 

                                                           
187 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 

del 12-Jul-2005. Reforma del 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013.  p 23 y 24. 
188 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 85 
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          Art. 227.- “Formalidades previas al interrogatorio.- “Los testigos no 

podrán escuchar las declaraciones de quienes les precedan. Presente e 

identificado el testigo, el juez le exigirá juramento de decir lo que le conste 

sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, 

previniéndole sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en falso. 

Quedan exonerados del juramento los impúberes. 

 

          El juez rechazará las preguntas manifiestamente impertinentes y las 

superfluas por ser repetición de una ya respondida, a menos que sean útiles 

para precisar la razón de la ciencia del testigo sobre el hecho, y las que 

recaigan sobre hechos que perjudiquen al testigo, caso de que éste se oponga 

a contestarla. Rechazará también las preguntas que tiendan a provocar 

conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus 

percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada 

por sus conocimientos técnicos, científicos o  artísticos sobre la materia. Estas 

decisiones no tendrán recurso alguno.”189 

 

        Concordancias: Art. 228, Colombia. Art. 231, Ecuador. Art. 228.- La 

recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas de los siguientes 

numerales: 

       

                                                           
189 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 83 
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          1) El juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, 

domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya cursado, demás 

circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación 

con él algún motivo de sospecha. 

 

        6) El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que el juez lo autorice 

cuando se trate de cifras, fechas, y en los demás casos que considere 

justificados siempre que no afecte la espontaneidad del testimonio. 

         Ecuador.- Art. 233.- “No se permitirá que el testigo, para contestar a las 

preguntas, lea ningún escrito, ni consulte con nadie. Podrá redactar sus 

contestaciones. Esto no obstante, si se tratare de hechos que hagan referencia 

a libros de contabilidad o a documentos semejantes, el juez podrá permitir que 

el testigo consulte, en su presencia, esos libros o documentos, y verificará la 

correlación de verdad entre lo que aparezca de tales papeles y las afirmaciones 

del testigo.”190   

 

         Concordancias: Art. 231.- Colombia y Artículos 227 y 228 Ecuador.    

       

          Art. 231. Colombia.- Declaración de testigos residentes fuera de la 

sede del juzgado. “El juez, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, 

podrá ordenar qué testigos residentes fuera de la sede del juzgado 

                                                           
190 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma del 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013.  p  24. 
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comparezcan a éste. Para tal efecto, el juez señalará los gastos de transporte y 

permanencia, que serán consignados por cualquiera de las partes, dentro de la 

ejecutoria del respectivo auto, salvo que los testigos asuman el gasto. Si no se 

hiciere la consignación o no comparecieren en el día y la hora señalados, librará 

despacho comisorio al juez correspondiente, sin necesidad de auto que así lo 

disponga.”191 

 

         La Legislación Procesal  Civil ecuatoriana establece. 

 

        Ecuador.- Art. 227.- “Si los testigos no residieren en el lugar donde se 

sigue si el juicio, el juez de la causa podrá, a petición de parte, deprecar o 

comisionar la recepción de las declaraciones a los jueces del lugar de la 

residencia de los testigos.”192 

 

          Ecuador.- Art. 228.- “Si los testigos residieren en otro cantón, se dirigirán 

deprecatorios a los jueces respectivos para que reciban las declaraciones, o 

comisionen, a su vez, la práctica de la diligencia a los tenientes políticos de su 

territorio. Entre tenientes políticos se librarán deprecatorios directamente.”193  

                

                                                           
191 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014.  p. 85 
192 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma del 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013.  p  24. 
193 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 
del 12-Jul-2005. Reforma del 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013.  p  24. 
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         Se puede ver que la Legislación Procesal Civil de la República 

colombiana, como la Argentina y la ecuatoriana, su procediendo es muy similar, 

de ahí, que se puede decir que en casi todos los países de habla hispana 

antecede una Legislación Procesal Civil muy parecida, y solo apenas en 

pequeños aspectos de formalismo que en cada país han adoptado, dándose 

solo unas pequeñas diferencias, hay que señalar que muchos de los tratadistas 

del Derecho Procesal Civil de origen latinoamericano sentaron las bases para 

los precedentes doctrinarios del actual Derecho Procesal Civil Latinoamericano, 

de la teoría general de la prueba se consultó para el desarrollo este tema, y 

para terminar este análisis del derecho procesal de la república de Colombia, a 

continuación, citamos él. Art 453 de la República de la Argentina.  

 

         El  Art. 453. C P C.- Argentina.- “En el escrito de ofrecimiento de prueba, 

la parte que hubiese presentado testigos que deban declarar fuera del lugar del 

juicio, acompañará el interrogatorio e indicará los nombres de las personas 

autorizadas para el trámite del exhorto u oficio, quienes deberán ser abogados 

o procuradores de la matrícula de la jurisdicción del tribunal requerido, excepto 

cuando por las leyes locales estuvieren autorizadas otras personas. Los 

comisionados podrán sustituir la autorización. No se admitirá la prueba si en el 

escrito no se cumplieren dichos requisitos”194 

          

                                                           
194  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Buenos Aires. Año. 1981. p 85  
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        Referencia derecho comparado de la República de Colombia sobre su Ley  

Procesal Civil en concordancia con Código de Procedimiento Civil ecuatoriano 

sobre la declaración de testigos fuera del juzgado. 

 

         Art. C P C. De Colombia.- Art. 231.- Declaración de testigos residentes 

fuera de la sede del juzgado.  “El juez, de oficio o a petición de cualquiera de 

las partes, podrá ordenar qué testigos residentes fuera de la sede del juzgado 

comparezcan a éste. Para tal efecto, el juez señalará los gastos de transporte y 

permanencia, que serán consignados por cualquiera de las partes, dentro de la 

ejecutoria del respectivo auto, salvo que los testigos asuman el gasto. Si no se 

hiciere la consignación o no comparecieren en el día y la hora señalados, librará 

despacho comisorio al juez correspondiente, sin necesidad de auto que así lo 

disponga.”195 

 

         Art. 228.- C P C Ecuador.- “Si los testigos residieren en otro cantón, se 

dirigirán deprecatorios a los jueces respectivos para que reciban las 

declaraciones, o comisionen, a su vez, la práctica de la diligencia a los tenientes 

políticos de su territorio.”196 

     

                                                           
195 Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia. pdf. Año. 2014. p 87. 
196 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 

del 12-Jul-2005. Reforma del 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013.  p  24. 
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        El sistema probatorio judicial desde sus orígenes, y antigüedad, sienta las 

bases sólidas y que llega a nuestros días, para conocimiento y referencia de lo 

que es en sí la prueba judicial; desde tiempos antiguos, se establecieron 

algunas pautas a seguir, y  todo un desarrollo histórico que ha tenido, para  

ahora tener un sistema probatorio  bien estructurado. 

 

       La Prueba tiene la finalidad de proporcionar al juez o tribunal el 

convencimiento necesario para tomar una decisión acerca del litigio.  

          

5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

      5.1. MATERIALES.  

 

 
       Los materiales utilizados para la realización de la presente investigación se 

los puede identificar plenamente con respecto a lo que evidentemente se 

muestra. 

 

        Para ello se trata de describir cada uno de los métodos utilizados dentro de 

la presente investigación, ya que a través de los distintos tipos de métodos 

empleados, y utilizados, podemos determinar la plena credibilidad de lo 
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investigado, y más aún dentro del campo de la investigación científico - social, 

que busca demostrar los hechos sociales, lo que hace que sea necesario 

enumerarlos a cada uno de ellos y lo que estos señalan, pero sin descuidar que 

dentro de la investigación se utilizó también los siguientes materiales como: 

 

 

      - Libros, textos, revistas y periódicos, Papel tamaño A- 4, Impresiones,  

Anillados, Computadora, Internet, flash memory, copias Xerox, esferográficos, 

fichas bibliográficas, Textos, entre otros materiales más.  

 

         5.2. Métodos. 

 

        El presente trabajo de investigación, está básicamente fundamentado en el 

método Científico, en la modalidad de Investigación; Modalidad, con enfoque 

cuali - cuantitativo; en donde se empleó distintos tipos de métodos, los 

mismos, que sirvieron para el desarrollo pleno del trabajo investigativo, que se 

los puede detallar de la siguiente manera: 

 

         Método Científico - Dialéctico.- El cual sirvió para una confrontación 

entre la teoría o datos científicos sobre la problemática y los datos empíricos, 

los cuales permitió comprobar en forma sistemática la hipótesis planteada. 
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            Método Inductivo - Deductivo.- Que se aplicó en el proceso de 

observación ya que, a través de este se pudo arribar a juicios, conceptos y 

premisas que se lo utilizó para llegar a la formulación de conclusiones y más 

generalidades. 

      

       Método Descriptivo.- Este método se utilizó para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica. 

 

        Método Estadístico.- Se lo empleó para elaborar los cuadros o tablas 

estadísticas y poder obtener porcentajes y hacer representaciones gráficas de 

los resultados de la información de campo. De igual manera se utilizó las 

siguientes técnicas: 

 

         5.3. Procedimiento y técnicas. 

 

 

        Técnicas de Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica se aplicó durante 

todo el proceso investigativo, que se recurrió a una serie de libros, folletos, 

revistas, informes, etc., empleando constantemente el fichaje, con la finalidad 
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de empaparse de todo cuanto comprende el análisis crítico y propositivo de la 

temática. 

 

         Encuesta.- Esta técnica se utilizó con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población estudiada. Para esto se tomó una muestra 

representativa de 30 Abogados en libre ejercicio  de la ciudad de Cuenca. 

         

        Entrevista.- Nos Permitió conocer de manera directa la opinión de 

profesionales conocedores de la temática; se entrevistó a cinco de ellos, para 

así poder contrastar la opinión de estos juristas lo importante proponer una 

propuesta jurídica, referente a la prueba testimonial. 

 

          Dentro de la metodología empleada se ha pretendido en lo posible tratar 

de llegar a obtener los resultados propuestos en el presente tema de estudio, 

de lo cual se demuestra en las encuestas que se ha realizado a los 

profesionales del derecho que supieron dar a conocer su punto de vista al 

respecto de si la prueba testimonial amerita una posible propuesta de reforma; 

por los resultados obtenidos se puede dar cuenta que en necesario que se 

analice la actual ley procesal civil en lo referente a esta prueba judicial (prueba 

testimonial). 
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        En las entrevistas se puede evidenciar por las entrevistas que se lo realizó 

a juristas que son entendidos en esta materia se puede evidenciar, que la actual 

legislación procesal civil atraviesa por una situación difícil por las actuaciones 

antijurídicas que se producen al momento de la valoración de la misma por 

parte de quienes administran justicia. 

 

        Las entrevistas se utilizó para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que se propone en el presente análisis investigativo la cual 

se preguntó a  profesionales del área de derecho quienes respondieron sobre lo 

que pretendemos averiguar sobre nuestra propuesta.  

 

       Encuestas.- La encuesta se realizó a treinta profesionales del derecho; 

domiciliados en el cantón Cuenca; en la cual se ha obtenido los resultados.  

6. RESULTADOS. 

 

         6.1.- Análisis de los Resultados obtenidos en la encuesta.  

 

          Pregunta N° 1 
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        1).- ¿Qué es para usted la prueba testimonial? Es la parte probatoria del 

derecho por ello el Derecho sin la “Prueba Testimonial”; carecería de evidencia 

y no se podría probar los hechos que son motivo del litigio. 

 

Tabla N° 1 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

                                  30 

 

                          100% 
 

NO 

  

                                   0 

    

                           00% 

 

TOTAL 

 

                                 30 

 

                          100% 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado por: Wilson Paredes Ochoa. 
 
 

Gráfico N° 1 

 
      Interpretación. 

 

De los encuestados el 100%, dice que conoce, pero señalan que no es 

fidedigna, contestación afirmativa, y Negativo porque ninguna persona 

encuestada respondió que la prueba testimonial se aplica debidamente.  
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       Resultando evidente que los abogados encuestados conocen lo que es la 

prueba testimonial en materia procesal civil, lo que demuestra que esta prueba 

no es confiable. 

 

       Análisis.  
 
 
 
      En la presente encuesta se puede ver claramente que la prueba testimonial, 

es una figura jurídica, que no puede dejar de faltar dentro del derecho, ya que 

gracias a ella, (la prueba testimonial), será el Sr. Juez de la causa el que de 

acuerdo a la Sana Critica declara con lugar en la resolución, a una de las partes 

procesales, ya sea el actor, o el demandado, por lo que en su análisis se ve que 

toda la población encuestada determina que es determinante el 100%, a la hora 

de la resolución final tomada por el Sr. Juez.  

 

 
 

         Pregunta N° 2                                                      

           2.- ¿De acuerdo a su respuesta de la pregunta N° 1 (La prueba de 
testigos o testimonial), se aplica debidamente en el Derecho Procesal 
Civil?  
 
 

Tabla N° 2 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

                                  4 

 

                              13,33 % 
 

NO 

  

                                 26 

    
                             86,33 %         
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TOTAL 

 

                                 30 

 

                                100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado por: Wilson Paredes Ochoa.  
 
 
 

Gráfico N°2 

 

 

      Interpretación.  

 

      De los encuestados el 86.77%, dice que no se aplica debidamente y el 

13.33%, contesta que si se aplica. 

 

       Resultando evidente que los abogados encuestados señalan que la prueba 

testimonial, para la mayoría de encuestados, no es fidedigna, ni confiable, esto 

demuestra que esta figura jurídica sufre de anomalías.  

 

       Análisis. 

 

 

        En la presente encuesta, haciendo un análisis, se puede establecer que 

hay una ya marcada diferencia con respecto a la pregunta de la encuesta N° 1, 
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ya que se establece que la prueba testimonial, está no es aplicable en su 

totalidad, debido a que adolece de algunas anomalías, por ello no se puede 

confiar en su totalidad en la misma,  

 

      Pregunta N° 3 

 

 

    3.- La prueba testimonial es: formal, indirecta, versátil, y reconstruida?  

 

Tabla N° 3 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

                                  27 

 
                        90,00% 

 

NO 

  

                                   3 

    
                        10,00% 

 

TOTAL 

 

                                  30 

 

                          100% 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado por: Wilson Paredes Ochoa.  

Gráfico N° 3 

 

      

        Interpretación. 
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        De los encuestados, la mayoría, el 91.77%, dice la prueba testifical, es 

indirecta, versátil, reconstruida, y el 08.33%, señala que no es versátil ni 

reconstruida. 

   

       Resultando evidente que los abogados encuestados señalan que la prueba 

testimonial, se evidencia así una situación de anomalía judicial respecto a la 

prueba testimonial.  

 

        ¿Por qué? El testigo siendo una persona imparcial puede y es gran 

refuerzo procesal para llegar a conocer la verdad de los hechos 

(esclarecimiento de la verdad), de ahí que es indispensable la formalidad o 

seriedad, por tratarse de un hecho controversial, tiene que observarse la 

reconstrucción de los hechos  y que no sea simulada, voluble, inconstante al 

mero azar y capricho del declarante, en donde demuestre tal cual como 

aconteció, porque se trata de la reconstrucción real de lo que sucedió caso 

contrario, sería una persona que obstruye la correcta administración de justicia.    

 

      Análisis. 

 

     Dentro del análisis realizado a los encuestados, se puede ver que la prueba  

testimonial, por ser indirecta, versátil, y reconstruida, está fundamentada en 

ciertos parámetros que nuevamente son recordados por el testigo, que tiene 
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que imaginar, en su mente los hechos que vio, o que presenció, sabiendo que 

estos hechos son determinantes a la hora de actuar prueba en materia civil, 

señalando que este hecho que vio y presencio el sujeto que va hacer testigo, 

tendrá que ser establecido en la verdad de lo que realmente pasó ese 

acontecimiento, para así poder dar el criterio correcto por parte del Sr. Juez de 

la causa y lleve a dictar justicia conforme al uso de la Sana Critica. 

      

 

       Pregunta  N° 4 

 

 

       4.- ¿Cuál es la valoración que los señores jueces (as), conceden a la  

prueba testimonial?; de darse su valoración: la misma es un camino 

ineludible y esencial para la búsqueda de la verdad?   

 

 Tabla N° 4 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

                                  26 

 
                        86,77% 

 

NO 

  

                                 04 

    
                        13,33% 

 

TOTAL 

 

                                 30 

 

                          100% 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado por: Wilson Paredes Ochoa.  
 
 
 
 
 

Gráfico N° 4 
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     Interpretación.  

 

      De los encuestados el 86.66%, dice, la prueba testimonial, no es 

interpretada de acuerdo a la Sana Critica y del derecho y el 13.33%, señala que 

si se la interpreta conforme a lo que establece el derecho.   

 

       Lo que Resulta evidente que los abogados encuestados señalan que en la 

prueba testimonial, no es considerada del todo.  

       ¿Por qué? El Juez obra de conformidad a la constancia procesal aunque 

muchas veces no se da en nuestro medio la inmediación, entre el testigo y el 

Juez. Muchos declaran ante un auxiliar de justicia. Si se intenta al menos dar 

una interpretación y una valoración a la declaración de testigos de acuerdo a lo 

que en algo señala las reglas de la Sana crítica y la experiencia; mientras que 

26 profesionales señalan que no se interpreta de acuerdo a lo que las Reglas 

de la sana critica, y 4 abogados señalan que es  interpretada adecuadamente.  
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       Análisis. 

 

     

       En muchos de los casos, a la hora de considerar lo que se ha realizado ya  

(declaración de testigos), dentro del procedimiento  anteriormente y cumplido ya 

con la declaración. Los señores Jueces (as), fundamentan su resolución en las 

pruebas actuadas por parte de cada uno de los sujetos procesales actor y 

demandado, a su vez, la prueba testimonial resulta ser bastante compleja, ya 

que al valorar la prueba en derecho procesal civil, se tiene que tomar muy en 

cuenta su valoración y su análisis, de acuerdo al uso de la Sana Critica. 

 

       Pregunta  N° 5 

 

 

           5) ¿Considera a la prueba testimonial, confiable y  fidedigna?  

 

   Tabla N° 5 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

POSITIVO 

 

                                   26 

 
                        86,77% 

 

NEGATIVO 

  

                                    4 

 
                       13,33% 

 

TOTAL 

 

                                   30 

 

                          100% 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado por: Wilson Paredes Ochoa.  
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Grafico N° 5 

 

        

     Interpretación. 

        De los encuestados el 86.77%, dice de la población encuestada señala  la 

prueba testimonial, no es confiable, ni fidedigna, no se la interpreta de acuerdo 

a las reglas de la Sana Critica y del derecho; y de los encuestados la considero 

confiable, el 13.33%.     

 

       Resulta evidente que los abogados encuestados señalan que en la prueba 

testimonial, no es considerada fiable y confiable. 

 

       ¿Por qué? Por no ser confiable y fidedigna, es imprescindible introducir el 

sistema de Oralidad (celeridad procesal), Inmediación de testigo y Juez se 

constituye en una prueba más eficaz, de esta manera puede saber si el 

declarante es conocido, o desconocido, además que en presencia directa con el 
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Juez escuchando públicamente lo que señala se puede poder deducir la 

verdad.       

 

       Análisis. 

 

 

       De acuerdo al criterio emitido por los encuestados y a la muestra tomada 

en la presente encuesta, concerniente a la pregunta número cinco, se puede 

ver en su análisis, que la población, no es del todo confiable, porque está se 

presta para una serie de anomalías, por parte de todos los sujetos procesales, 

incluyendo en muchas de las veces a los mismos funcionarios judiciales, que 

por descuido, o por desconocimiento del derecho, dan una errónea 

interpretación, lo que conlleva al fracaso de la justicia, y a que lo injusto triunfe, 

de ahí la muy difícil tarea que tendrá que cumplir su señoría, Jueces (as), por 

de la declaración realizada por parte de los sujetos confesantes, se la valorará, 

y esta será la que (Declaración falsa o verdadera del testigo), determine la 

verdad de los hechos, por ello que los testigos, son una pieza clave, el aporte 

que estos realicen dentro del proceso lleva a una resolución ya sea justa o 

injusta dependiendo de cómo los magistrados la hayan interpretado haciendo 

una correcta interpretación jurídica dando la valoración de acuerdo a  lo que el 

derecho dispone en la ley, y sobre todo su máxima que es la justicia.   
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   Pregunta  N° 6)  

 

 

      ¿Qué condiciones debe reunir la prueba testimonial para ser 

confiable? Trate sobre hechos observados por el testador y sean verdaderos. 

 

 

   Tabla N° 6 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

POSITIVO 

 

                                   30 

 
                        100% 

 

NEGATIVO 

  

                                    0 

              
                            0%                 

 

TOTAL 

 

                                   30 

 

                          100% 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado por: Wilson Paredes Ochoa.  
 

 
Gráfico N° 6 

 

     Interpretación. 

 

       De los encuestados el 100%, de la población, señalan que para que sea 

confiable la prueba testimonial, tiene que existir honestidad, de todos los 

actores procesales para que se cumpla con el debido proceso, y se busque una 
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administración de justicia  más oportuna y eficaz, de los encuestados ninguno la 

considero confiable, resultando el 00,00%, de la población, o universo.     

    

         Resultando evidente que los abogados encuestados señalan que la 

prueba testimonial, no es considerada fiable y confiable, y que se debería 

implementar una administración de la justicia que sea más confiable, más justa 

para dar solución a los innumerables problemas que actualmente atraviesa 

nuestro sistema judicial. Con el principio de oralidad se puede resolver en 

audiencia, los problemas o litigios que tardan mucho tiempo. 

 
 

 
      Análisis. 

  

     

      La Prueba testimonial, debe ser sobre todo confiable, es decir tiene que 

estar fundamentada en los principios del valor del bien, en que solo se trate en 

lo posible de que, él que vio o presenció el hecho que es objeto de controversia 

solo diga la verdad de lo que vio, y señale lo que realmente paso en ese 

momento cuando él estuvo ahí o paso por el lugar donde sucedieron los 

hechos, pero al parecer por la idiosincrasia y la cultura en que vivimos, y quizá 

yendo más allá, por nuestra propia naturaleza humana, y por falta de conciencia 

porque nos distinguimos por el uso de la razón que podemos distinguir lo que 

está bien y lo que está mal, de ahí que al declarar, el testigo esté tiene que ser 

una persona fidedigna, honesta de buena honra, porque en la gran mayoría de 
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los casos los declarantes son personas no gratas, que solo van preparados por 

los abogados que patrocinas a cada una de las partes actor – demandado y 

solo van a decir lo que es conveniente tanto para el actor como para el 

demandado, haciendo muy difícil poder llegar a la verdad de ello se deduce de 

la prueba testimonial no es del todo confiable.    

 

    Pregunta  N° 7 

 

     7) ¿Considera necesaria una reforma legal, con el objeto de rodear a la 

Prueba Testimonial de las garantías necesarias, para convertirla en una 

prueba plena?    

Tabla N° 7 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

POSITIVO 

 

                                   30 

 
                        100% 

 

NEGATIVO 

  

                                    0 

              
                            0%                 

 

TOTAL 

 

                                   30 

 

                          100% 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado por: Wilson Paredes Ochoa.  

Gráfico N° 7 
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        Interpretación. 

 

       De los encuestados el, 100%, de la población, señalan que es necesario 

una reforma en lo referente la prueba testimonial para que se garantice la 

misma, de los encuestados ninguno estableció, que no es necesario una 

reforma lo que da un repuesta del 00,00%, del universo encuestado.   

 

      Análisis.  

 

      Se puede ver que del total de la población encuestada, señalan que esta 

figura jurídica que contempla la legislación procesal civil ecuatoriana, adolece 

de una serie de inconvenientes, que no hace que la justicia triunfe en muchos 

de los casos, pero hay que reconocer que gracias ella,  la prueba testimonial 

también se ha podido resolver y solucionar los casos más complejos y difíciles 

casos, porque ha hecho que salga a la luz pública la verdad de los hechos 

ocurridos, tal cual como pasó realmente. 

 

      La prueba Testimonial por su naturaleza, se presta para ser, controversial, 

polémica, confusa que no permite conocer con total claridad lo ocurrido, es 

engañosa, no fidedigna, pero sin embrago es la que representa al derecho, 
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hace que el derecho pueda valerse, y sobre todo en la prueba  es el punto 

central del proceso a ella se debe que el derecho pueda hacer que se aplique la 

ley y se juzgue determinando quien es el que realmente hico lo injusto. 

  

       6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas. 

 

 

         Entrevistas.- Se realizó a cinco profesionales del derecho, en libre 

ejercicio, dentro del cantón Cuenca, para conocer su opinión y punto de vista, 

con respecto a la prueba testimonial de las cuales se obtuvo los siguientes 

resultados:  

 

        Entrevista. N° 1  

 

       Esta entrevista se realizó al Dr. Luis Aguirre Paredes, abogado en libre 

ejercicio.  

         

        1.-¿Cómo considera usted, desde su apreciación y conocimiento como 

jurista; lo que establece la actual Normativa Procesal Civil; (proyecto Código 

Orgánico General de Procesos), respecto a la Prueba Testimonial? 
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        Buenos días.- Considero desde mis modestos conocimientos que la 

prueba testimonial ha sido un asunto de tanta controversia y hasta incómodo en 

mi caso, porque en los 27 años que he ejercido  la profesión del derecho he 

tenido que palpar la falta de conocimiento, y la negligencia que muchos 

profesionales que ostentan tan alta dignidad de ser Jueces y jueces que al 

menos siquiera cumplieran y acatarán lo que se señala con lo que se señala en 

el código de procediendo civil fuera bastante, pero como sabemos que en 

nuestro país las cosas se hacen y se deshacen de acuerdo al antojo y capricho 

de algunos funcionarios judiciales, quienes creen y consideran estar en la 

razón. Puesto que a la hora de dar la valoración respectiva, ciertos jueces se 

equivocan y no aplican a plenitud como ya se dijo antes ni la norma establecida, 

peor aún podrán dar la valoración apegada a lo que establece la Sana crítica y 

lo que menos hay es la experiencia que se necesita para poder esclarecer el 

problema pero sí podemos ver a jueces improvisados que accionan un 

verdadero caos, como que si nunca hubieran estudiado derecho, peor aun lo 

que es doctrina jurídica, y peor todavía lo que se señalan en los códigos y otros 

cuerpos normativos referentes al caso, al respecto de su pregunta habrá que 

estar preparado para los juicios que se darán a través de audiencias de juicio 

como se señala en el Código Orgánico General de Procesos entre todos los 

actores procesales y la declaración pública de declarante, para ver sus 

argumentos y lo que dice al respecto. 
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        Entrevista. N° 2 

 

        Entrevista es realizada al Dr. Daniel Baculima. Abogado en libre ejercicio.  

 

        2.- ¿Está usted de acuerdo en que se plantee una propuesta de reforma al 

Código de Procedimiento Civil para que se cree una norma que garantice el 

pleno valor probatorio respecto a la Prueba Testimonial? 

  

         Comparto plenamente su pregunta de plantear una reforma al C.P.C que 

habla de los testigos, pero primero habrá que ver las debilidades por las que 

atraviesa nuestro sistema judicial civil con respecto a ciertos funcionarios 

judiciales que parece ser que no tienen la capacidad suficiente para que  se 

pueda valorar y aplicar correctamente lo que la ley señala, creo es donde más 

habrá que tener mucho cuidado para proceder con trasparencia y ahí es donde 

el profesionalismo tiene que relucirse y demostrarse para quienes tienen el 

deber de aplicar la justica debidamente, es necesario partir desde ahí para 

poder buscar luego las soluciones al problema para poder hacer de la justicia 

ecuatoriana una institución verdadera y  de respeto con la correcta aplicación 

que el derecho señala a través de lo que la ley misma lo dice en su definición 

tan conocida que se señala en nuestro Código Civil ecuatoriano en su libro 

primero. Art.1 “La Ley es la declaración de la voluntad soberana que 

manifestada en forma prescrita; por la Constitución manda, prohíbe o permite; 
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pero con respecto a su pregunta sobre una posible reforma considero que es 

necesario una reforma al tema de los testigos, actualmente en vigencia en el 

Código de Procedimiento Civil para que se incluya una verdadera valoración a 

la misma, para que los jueces y juezas la acaten obedeciendo y cumpliendo 

certeramente a través del uso de la Sana Crítica y la experiencia que la hayan 

adquirido en su función, pero que se cumpla por estos principios que consta en 

el actual Código de Procedimiento Civil en el libro segundo. Sección séptima. 

Párrafo cuarto. Art 207 señala: 

  

         Los tribunales y jueces apreciarán las declaraciones de los testigos 

conforme a las Reglas de la Sana critica teniendo en cuenta  la razón que éstos 

hayan dado de sus dichos pero aquello solo consta en teoría porque en la 

práctica son pocos los jueces y tribunales que la aplican debidamente, esta 

prueba tiene que ser valorada y se lo hará interpretando acertadamente todos 

los elementos y juicios de valoración que jurídicamente sean comprobados y 

demostrados a través de la experiencia sin que haya error judicial alguno por 

parte de los mismos, revisando y analizando en detalle cuantas veces sea 

necesario todo el proceso poniendo todo el esmero posible a la valoración de 

las pruebas testimoniales, sin que exista de por medio amistades y otras cosas 

más entre comillas que se ha escuchado y que desde luego ha hecho daño a 

nuestro sistema judicial ecuatoriano. 
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        Entrevista. N° 3 

 

        La entrevista se realiza al Dr. Mario Cabrera Maldonado; abogado en libre 

ejercicio.  

 

         3.- ¿Considera usted en los años de experiencia que lleva ejerciendo el 

derecho y como abogado, en libre ejercicio profesional que los jueces (as) 

encargados de administrar justicia aplican correctamente lo que el derecho 

exige para valorar la Prueba Testimonial en nuestro país?  

 

         Con respecto a su pregunta en mi opinión considero que es importante 

manifestar que las personas y que ocupan estos tan cuestionados cargos y 

funciones públicas de (jueces -as), deber hacer conciencia que tienen en sus 

manos, una serie de elementos convincentes que son las herramientas a 

utilizarse dentro del derecho como, la jurisprudencia, doctrina leyes,  etc.; para 

poder valorar la declaración testimonial que realizan los testigos; pero en la 

gran mayoría de los casos no se la puede hacer por sentido común, es decir al 

apuro, como vemos que pasa en nuestro sistema probatorio ecuatoriano, que 

muchos jueces no analizan conscientemente y a profundidad valiéndose de los 

elementos como la Sana Critica la experiencia, entre otros aspectos más 

utilizados en el derecho, para ello tienen que fundamentarse y hacerse 

consultas puesto que existe, mucho material jurídico en el medio por citar a 
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algunos; existen bastantes enunciados en temas de derecho procesal civil, 

derecho probatorio, estudios sobre la prueba, hay doctrina, derecho comparado, 

jurisprudencia, los muchos textos de los mismos tratadistas etc., además que 

este tema es un asunto tan hablado y discutido por muchos juristas en asuntos 

civiles. 

 

        Un aspecto que considero importante y que quizá lo he manifestado 

anteriormente es el empleo de la lógica que la filosofía del derecho y la filosofía 

misma la aborda, y como sabemos la lógica es el estudio del razonamiento 

correcto y es una de las ciencias que más han aportado para el estudio de la 

valoración de la prueba por parte de nuestro magistrados y jueces al momento 

de dictar sentencia considerando que hay que tener bien presente que en el 

juicio hay dos partes el actor y el demandado, donde las dos partes han venido 

llevando el proceso con elementos suficientes para plantear la defensa 

cumpliendo con todas las diligencias y solemnidades que la ley lo exige y se 

sobre entiende que ambas partes están en el pleito o en juicio como bien lo 

señala la palabra lo que resulta muy difícil y complejo a los señores jueces y 

juezas poder determinar porque ambas partes probarán por todos los medios 

legales que tienen la verdad, lo que debe ser considerado  y de ahí la tan ardua 

terea de detectar quien es el que está en lo correcto y en lo incorrecto, para 

poder  aplicar la justicia y así para llegar a determinar el problema y asunto del 

pleito, creo que tal vez es  tan necesario analizar estos aspectos para poder 
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enfocar el problema tan preocupante que atraviesa nuestro sistema procesal 

civil sobre este tema tan controversial acerca de la valoración de la prueba 

testimonial en la actual legislación ecuatoriana que en mucho de los casos, solo 

se remiten a realizar un estudio muy vano y superficial del caso y simplemente 

por no pasar mucho tiempo en la causa, apresuradamente dictan sentencias 

inclusive yéndose por encima de la misma ley y del derecho, cosa tan absurda 

eso es lo que ahora pasa en muestro sistema probatorio, y esto no puede 

continuar lo que debemos hacer conciencia para que estén gente muy 

profesional y con gran capacidad, que hay en nuestro país, para que puedan 

ocupar estos cargos, y no estén gente que ha hecho tanto daño a la justicia a la 

sociedad y al país.  

 

     Entrevista. N° 4 

 

       Entrevista realizada al Dr. Héctor Valdiviezo Brito; abogado en libre 

ejercicio.  

 

        4.- ¿Cree usted que se cumple eficientemente con lo que establece el Art. 

196 del proyecto Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano del; 01 - 21 

– 2014, respecto a la Prueba de los Testigos? 
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          No considero que se cumpla en su totalidad, pero comparto en que si 

sería posible una reforma al actual sistema probatorio en materia civil, desde mi 

punto de vista comparto en su totalidad que en nuestro Derecho Procesal Civil 

se incorpore como en otras disciplinas y materias del derecho  la oralidad de los 

juicios a través de audiencias públicas, en presencia de todos los actores 

procesales por lo tanto considero y creo importante una posible reforma y una 

característica a reformarse seria incorporar el sistema de la Oralidad, como ya 

mencioné anteriormente.  

 

       Donde haya como aspecto fundamental el predominio de la palabra; es 

decir tiene que ser oral, hablado como un medio de expresión, y de 

comunicación atenuado por el uso de lo escrito, y  la preparación de la 

documentación que lo respalde, en donde prime el principio de inmediación, 

para que presencialmente haya la validez del juez para valorar a las partes de 

manera pública. 

           Tiene que conformarse un tribunal con la presencia física y en presencia 

de todos los sujetos procesales que integrarán la misma durante la Audiencia 

de juicio porque de haber fallo, sean estos los mismos que la conocieron y lo 

tramitaron. Y que se la concentración de las sustancias de la causa; a través de 

un único periodo, en una sola audiencia, y que haya el menor número de 

audiencias posibles, agilización de la causa, así como, se pueda apelar por 
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separado, sea el actor o el demandado con las sentencias interlocutorias 

expuestas, ante una segunda instancia para su resolución.  

 

        Considero que por ahí debería estar una posible propuesta de reforma al 

tema de los testigos en el actual Código de Procediendo Civil, que como está 

ahora nuestro sistema judicial, se presta para que haya mucha corrupción e 

injusticias.  

 

        Entrevista. N° 5 

 

         La entrevista se realiza al Abogado. Luis Mogrovejo Castro; abogado en 

libre ejercicio de su profesión 

 

   5.- ¿Cree usted que la actual Norma Procesal Civil, sobre los Testigos es un 

medio de Prueba en confiable? 

 

          Buenas tardes con respecto a su pregunta considero que el Art. 115 del 

Código de Procedimiento Civil en vigencia señala. “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. 
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        El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de 

todas las pruebas producidas.”197  

 

         Con el mencionado artículo el legislador señala que la prueba tiene que 

ser debidamente apreciada, y valorada por el Juez(a), está debería estar 

basado fundamentalmente en los principios de la lógica, y las reglas, de la Sana 

Crítica, donde sea la razón, la fuente primera la que establezca las pautas de lo 

que se pretende buscar indagar o averiguar y debe estar en conformidad con 

los principios de la sana crítica, los mismos que tienen que estar integradas por 

la experiencia adquirida de los jueces.  

 

            En la Legislación Procesal Civil Ecuatoriana, no se le impone el 

resultado de la valoración de la prueba, al juez(a), pero sí se le ordena el medio, 

y el camino  especifico a seguir de acuerdo a la jurisprudencia,  y a lo que 

señala  la doctrina el derecho y la ley, que se constituyen en el método de 

valoración, mismo que es la razón y la lógica como ya se mencionó 

anteriormente como los únicos elementos convincentes empleados de todo 

juicio dentro de la Legislación Ecuatoriana.  

 

                                                           
197 Código de Procedimiento Civil Codificación 11, publicado en el Registro Oficial Suplemento 58 

del 12-Jul-2005. Reforma del 24-Nov-2011 actualizado a mayo del 2013.  p  22. 
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           La Constitución Política de la república del Ecuador garantiza y busca 

controlar que los Jueces (as), establezcan e indiquen la valoración de la prueba, 

señalen de sus fundamentos de hecho y derecho informando y presentando en 

el proceso su informe respectivo; como así lo señala el Art. 76 numeral 7, literal 

L, que: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

 

         Es decir exactamente que uno de los retos que es exigido actualmente es 

la de elaborar  una sentencia judicial que sea correcta, justa  y capaz de dar la 

respuesta al sin número de interrogantes y cuestionamientos y han propuesto 

las partes en el litigio, a la sociedad que nos evalúa y en nombre de quien 

administramos justicia y a la propia conciencia de los jueces. 

 

 

 

 

 

7. DISCUSIÓN: 

    

       7.1. Verificación de Objetivos. 

 

       Objetivo general: 
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    -   Analizar si la prueba testimonial, realmente cumple a cabalidad  con toda 

su solemnidad, como lo señala en su procedimiento y sí se cuenta con todos los 

instrumentos y elementos necesarios para que pueda ser tomada muy en 

cuenta la declaración de los testigos dentro del proceso, interviniendo 

directamente todos los actores procesales, tribunal, Juez (a) auxiliares, actor, 

demandado y los mismos deponentes. 

 

          Este objetivo pudo ser alcanzado a través de las técnicas de la encuesta 

y de la entrevista, puesto que en estas se refleja las falencias existentes en 

nuestro sistema probatorio, como también la mala interpretación jurídica que 

hace muchos funcionarios jueces(as), se puede dar en cuenta que no existe   

interpretación jurídica de acuerdo a lo que la ley y el derecho lo establece; 

haciendo el uso correcto de la Sana Critica, de la experiencia. Dicho de otra 

forma, la verificación se presenta en el desarrollo de las preguntas realizadas 

en la encuesta en las preguntas dos, tres, cuatro y cinco, como en la pregunta 1 

y 2 de la entrevista, ya que la muestra de la investigación demuestra las 

falencias existentes en la Normatividad Procesal Civil Ecuatoriana, referente a 

la declaración de testigos no es ejecutable en el campo practico de lo señala la 

Constitución de la República del Ecuador y en sí lo que establece el derecho  

probatorio Ecuatoriano; sobre la prueba testimonial. 
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         Objetivos Específicos: 

 

         -  Realizar una visión del actual marco jurídico en el Ecuador sobre 

Materia Procesal Civil y la aplicación de la prueba testimonial en los tribunales 

de justicia del país, así como, revisar otras normas afines a la misma, para así 

establecer si la prueba testifical se garantiza plenamente.  

 

           Este objetivo, se verificó a través de las distintas consultas bibliográficas, 

y la investigación de campo y empírica y de forma virtual, de manera que se 

mantuvo de forma amplia la adecuada información, con la que se realizó el 

análisis y el estudio adecuado de la problemática en estudio, así se lo verifica 

en la revisión bibliográfica. 

 

        -  Discutir en la Asamblea Nacional temas relacionados  sobre  la prueba 

testimonial para que se analice con mayor seriedad la problemática jurídica que 

ocasiona dentro del proceso la prueba testimonial, que requiere que se la tome 

muy en cuenta para evitar, una serie de inconvenientes, e impedir una mala 

práctica jurídica, que puede llevar a perjudicar al inocente, lo que ocasionaría 

un grave daño.    
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         Este objetivo se materializa a través de la propuesta de reforma jurídica, 

puesto que aquí se ejemplifica como podría encaminarse una reforma a la 

problemática materia de estudio. 

 

      -  Elaborar una Propuesta jurídica de reforma, al actual Sistema Procesal en 

Materia Civil, y en su Articulado, con el fin de mejorar el actual sistema jurídico 

sobre Materia Civil, para introducir principios jurídicos más idóneos, basados en 

la Sana Crítica y que  el Juez (a), se apoye en otras ciencias, en especial en la 

psicología para que pueda así emitir un criterio objetivo tendiente a lo que 

puede ser verdadero o falso en la narración del declarante o testigo. 

 

          Este objetivo también se materializa a través en la propuesta de reforma 

jurídica, ya que se siguiere y pretende realizar una propuesta reformatoria 

buscando el medio o camino, más acertado posible en el presente problema de 

estudio.  

 

        -  Interpretar por parte de los jueces de la causa el uso de la “Sana critica”  

y la experiencia y que sean estos los que recojan, reciban la prueba testimonial 

estando presentes aplicando el “Principio de Inmediación”, ahí en donde se 

reciba la declaración, para que analicen la actitud del sujeto testifical, hagan uso 

de la inferencia lógica, para tratar de descubrir si el deferente, dice o no la 

verdad.   
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          Este objetivo busca proponer algunas de las alternativas investigadas y 

de se ha desarrollado en la presente investigación llegando a la conclusión que 

es necesario que en nuestro país, se establezca un cambio en la actuación por 

parte de este sistema procesal en materia probatoria, a través de la verdadera 

interpretación del derecho probatorio y el uso de la Sana Crítica por parte de 

quienes administran justicia en el Ecuador, este objetivo busca que se cumpla a 

cabalidad a través de una propuesta jurídica de reforma al Código de 

Procedimiento Civil.    

 

      -  Implementar e incorporar la urgente necesidad de la “Oralidad” en Materia 

Civil, en que se recepte públicamente la prueba testimonial, en presencia de 

todas las partes procesales, es decir, ante el juez(a), auxiliares, actor, 

demandado, y público en general; para que el confesante en vista y presencia 

de todos los actores procesales, y públicamente  declare sobre el hecho. 

 

        Este objetivo también se  materializa  a través  de  la propuesta de reforma  

jurídica, que es aquí en este objetivo quizá donde más se pone de manifiesto y 

pretende ejemplificar como podría buscarse y buscar el sendero mismo para el 

planteamiento que se busca a su reforma que es donde radica la problemática 

planteada y tratada en la presente investigación que no permite que se cumpla 

con la plena garantía a la defensa ya que de no existir la correcta valoración de 
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la prueba testimonial, y por no poder dar con el cumplimento a cabalidad, lo que 

hace que no cumpla del todo con el debido proceso, de ahí que esta 

solemnidad del debido derecho a la defensa, no se aplica a cabalidad en el 

actual régimen procesal Ecuatoriano, el (COGEP), (Código Orgánico General 

de Procesos), dejará sin efecto  lo que seña       

 

               Hipótesis. 

 

          -   La prueba testimonial en Materia Civil en la actual adolece de grandes 

problemas que se mantienen sin resolver; de ahí que es necesario incorporar al  

sistema probatorio ecuatoriano, verdaderos y acertados principios jurídicos, 

donde el juez haga el uso correcto de la Sana Critica, experiencia, la lógica, la 

psicología, y se valga de todas las ciencias y enunciados, etc., y se pueda 

hacer cumplir a cabalidad con la valoración de la prueba testifical en el ámbito 

del derecho probatorio; así como la falta de aplicación de normas jurídicas 

eficientes al sistema Procesal Civil Ecuatoriano respecto a la Prueba 

testimonial, no garantiza la legitima defensa entre las partes procesales. 

        7.2. Contrastación de la hipótesis. 

 

        La hipótesis es contrastada de forma positiva, puesto que a través del 

acopio Bibliográfico y empírico sobre la problemática, se pudo verificar que  la 

prueba judicial, respecto a los testigos en su declaración no respeta del todo 
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con el debido proceso, lo que no resulta ser una verdadera garantía 

constitucional. “La prueba Testimonial”, no es del todo aplicable en el Ecuador, 

en el Libro Segundo. Del Enjuiciamiento Civil. Titulo I. De los juicios en general. 

Sección séptima. Párrafo cuarto. De los testigos establece en sus artículos el 

procediendo a seguir, respecto a la actuación de los testigos, el mismo que no  

es aplicable en la actualidad, puesto la en sus Artículos en lo referente a la 

prueba testimonial que habla desde el Art 207 al art 241 que se menciona 

respecto a la prueba testimonial, y entrará a regir el 22 de mayo de 2016, el 

Código Orgánico General de procesos que establece desde el Art. 174 al art 

192, con algunos nuevos planteamientos, respecto a la Prueba Testimonial. y 

derogará todo lo que señala el actual Código de Procedimiento Civil en vigencia 

sobre la prueba de testigos.  

 

        El COGEP, señala que, al entrar en vigencia el, 22 de mayo del 2016, los 

juicios que se ventilan con el C P C, serán resueltos, con la misma Ley (C P C), 

que comenzó la demanda, hasta que se termine la causa, es decir con la ley 

que inicio dicha causa con la misma ley terminará ese proceso. 
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         7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

 

          En la actual Ley Procesal Civil Ecuatoriana, es necesario rever, el 

sistema probatorio, respecto a la Prueba Testimonial ya que esta adolece de 

problemas en su procediendo, siendo necesario hacer una propuesta jurídica de 

reforma más eficaz acorde a estos tiempos contemporáneos, en dónde. El 

sistema de la Oralidad agilitaría y garantizaría que se ventilen de una marera 

más oportuna los procesos, puesto que la ley procesal en vigencia, respecto a 

la prueba testimonial coarta con el legítimo derecho a la defensa no se cumple 

con el derecho a una verdadera valoración de la prueba, y se contrapone a lo 

que establece la Norma Suprema del estado, en su Artículo 76, numeral.7 de 

las letras J, l. y m.  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: 

 

        j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

 

        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 
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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.  

 

       -  En el desarrollo de la encuesta y la entrevista, en su aplicación, se 

demuestra que actualmente existen normas  que no se cumplen a cabalidad, en 

su procediendo dentro del derecho probatorio, incongruente o inoportuno, a la 

“Prueba testimonial,” aspecto que conlleva a sentencias fallidas desde la 

segunda pregunta de la investigación de campo, en encuestas y entrevistas, la 

fuente da a notar su deseo de que se cambie o se reforme la misma. 

 

        -  Es necesario que se realice una investigación muy a fondo por parte de 

nuestros representantes en la Asamblea Nacional, sobre la actual problemática 

que está atravesando la actual Ley vigente en materia civil creemos que es 

importante en que se discuta sobre esta actual problemática, que actualmente 

no ha podido dar respuestas acertadas en que se garantice como lo señala 

nuestra Ley Suprema el cabal cumplimiento del debido proceso entre todas las 

partes procesales y para que se cumpla es necesario vigilar que nuestro 
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sistema judicial no caiga en la demagogia y en la mala aplicación del derecho 

con respecto a esta situación que atraviesa la prueba testimonial en el Ecuador. 

       El Código Orgánico General de Procesos, en el inicio establece. 

 

           Que, la Constitución de la República en los artículos 168 y 169 prescribe 

que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, fases y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral; Que, el sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia y las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal; Que, el Código Orgánico de la Función Judicial 

en los artículos 7, y siguientes prevé que la administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los 

principios de legalidad, jurisdicción y competencia, independencia, 

imparcialidad, unidad jurisdiccional y gradualidad, especialidad, publicidad, 

responsabilidad, servicio a la comunidad, dispositivo, concentración, probidad, 

buena fe, y lealtad procesal, verdad procesal, obligatoriedad de administrar 

justicia, interpretación de normas procesales, impugnación en sede judicial de 

los actos administrativos. 

 

        Finalmente la Asamblea Nacional tienen el deber se proponer una 

propuesta jurídica para que se introduzca en nuestro medio una normativa 

Procesal Civil acorde a estos tiempos actuales basados en el principio de 
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“Inmediación”, a través del sistema de la “Oralidad” para que se agiliten los 

procesos en materia civil.   

          Que se propone incorporar dentro de su normativa actualmente en 

vigencia, donde habla de la  prueba  testifical, o testimonial, al final del “Artículo. 

(Art 207 del C.P.C), para que no sea vulnerado y quebrantado por 

desconocimiento o la inadecuada valoración de la prueba, por parte de los 

declarantes (testigos), así como la inapropiada observación de los Jueces (as), 

lo que hace ver que son totalmente Inconstitucionales y no están acorde a lo 

que establece la suprema Ley del estado ecuatoriano.    

 

          Que se revea por parte de la actual Legislación Procesal Civil 

Ecuatoriana, una normativa más justa sobre todo que la verdad sea esclarecida, 

y demostrada, con total trasparencia y salga a la luz pública la verdad de los 

hechos ocurridos, que es motivo de juicio y controversia, entre el que reclama 

por el mal ocasionado, y que planteó una acción legal, al que supuestamente le 

ocasionó algún tipo de baño, para esto, es necesario que y se aplique la norma, 

adecuadamente en la que el derecho, sea la que haga cumplir a cabalidad por 

el daño causado a la otra parte, y para que sea llamado a retribuir de mal que 

pudo haber caudado. 

 

         De ahí que se plantea una posible propuesta de reforma, al art 207 para 

que incorpore un principio más acorde con la realidad en la sociedad y 
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habitantes, y personas que necesitan exigir sus derechos que fueron 

vulnerados.    

8. CONCLUSIONES: 

 

         Primera.- La prueba Testimonial en el actual Código de Procedimiento 

Civil ecuatoriano adolece de errores de forma y de fondo, de ahí que es 

necesario que se revea esta actual situación del derecho probatorio en la 

Legislación Civil del Ecuador, para que se aplique una norma procesal en la 

cual se demuestre a cabalidad la correcta valoración de la prueba.  

 

         Segunda.- La  discusión y el debate por parte de la Asamblea Nacional, 

para que se analice la actual situación de la prueba testimonial, que se 

incorpore en sistema de la “Inmediación” en materia civil, y se implemente la 

“Oralidad”, para que estén presentes todos los actores procesales, y se los 

escuche a los testigos públicamente, y que sea un tribunal de justicia él que 

delimite y juzgue las declaraciones de acuerdo a lo que el derecho señala. 

 

         Tercera.- Los entrevistados y encuestados, señalan en que están de 

acuerdo con una reforma al Código de Procedimiento Civil, con respecto a la 

prueba testimonial en el actual marco jurídico vigente en nuestro país para que 

se aplique una normativa que busque establecer verdaderos cambios, de ahí 
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que  los jueces(a), en el proceso deben valorar la prueba testimonial de acuerdo 

a la Sana Crítica, la experiencia, la lógica, jurisprudencia y más enunciados.   

         Cuarta.- En el derecho probatorio han trascurrido tres fases llamadas 

sistema de la “Libre Convicción”, la escuela de la “Tarifa Legal”, y el sistema de 

la “Sana Crítica”, que han dado su interpretación  a la valoración de la prueba 

de una forma acertada o inacertada,  que estuvieron en vigencia por muchos 

siglos, y que hoy en día por el desarrollo del derecho moderno sabemos que 

rigüe un sistema probatorio científico, en que solo el empleo de la lógica, de la 

Sana Critica, y la experiencia son los métodos más acertados para la valoración 

de la prueba judicial.    

 

          Quinta.- De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las técnicas 

aplicadas, en el trabajo de campo, es menester incrementar al actual Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, algún artículo que se establezca de forma 

determinante todas las garantías, como también su cabal y eficaz cumplimiento. 

 

         Sexta.- El sistema de la Oralidad y la Inmediación se constituyen en la 

forma más idónea para poder acelerar y agilitar en menos tiempo los difíciles 

procesos que tardan mucho tiempo y que no son resueltos por la carga procesal 

existente en la actualidad en los juzgados y demás dependencias judiciales del 

país, y  al incorporar la concentración, la Oralidad y la Inmediación, a través de 

audiencias públicas para que en presencia directa entre todos los actores 
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procesales se conozca públicamente lo que señala el Testigo, mismo que será 

repreguntado en ese mismo instante por la parte contraria.       

9. RECOMENDACIONES: 

 

           Primera.- Se recomienda al Poder Legislativo realizar las reformas 

pertinentes y necesarias sobre la problemática vigente al actual problema que 

atraviesa nuestro sistema probatorio, referente a la prueba testimonial, para que 

no exista inobservancias y fallos por parte de los órganos que administran 

justicia  y se aplique una normativa que busque una verdadera valoración de la 

prueba testifical quienes que necesitan de su valor probatorio. 

 

        Segunda.- Se recomienda a los profesionales del derecho, en libre 

ejercicio de su profesión, así como a todos servidores públicos que laboran en 

las distintas instancias judiciales, como a las instituciones y sectores, sociales 

como, los distintos órganos de poder, Consejo de la Judicatura, Defensorías del 

pueblo, y otras instancias más, para que se discuta, sobre este tema  y hacer  

propuestas de reforma, para que se instauré un sistema probatorio más justo y 

equitativo, como lo establece la Constitución de la República del Ecuador 

igualdad de derechos para todos. 
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        Tercera.- Que en la Universidad Nacional de Loja, se planifiquen y dicten 

seminarios de estudio referente a la problemática planteada, de manera que se 

generen dudas y alternativas de solución. 

          Cuarta.- Recomendamos, a la ciudadanía y a los asambleístas apoyar 

este proyecto ya que va en beneficio de todos quienes pueden gozar de estos 

cambios urgentes y de esta manera no ser perjudicados de quienes administran 

justicia y para que, sea el derecho y la justicia la que esté por sobre todo, donde 

sean los principios de la razón y el correcto entendimiento que conlleve a 

solucionar los inconvenientes que en el diario vivir se presentan en la vida 

social. 

 

          Quinta.- Que los antecedentes investigativos con relación a la Prueba 

Testimonial, se aborda desde la ciencia de la Psicología, y el apoyo de otras 

ciencias más; en nuestro país son mínimos, puesto que la doctrina solo nos 

muestra en teoría y literatura que se busca seguir los esquemas trazados y 

planteados, que nos ha llegado y se la ha podido conocer por el conocimiento 

que nos viene desde los países desarrollados y  por la ciencia y técnica venida 

de europea, y de otros países, por algunos trabajos realizados en 

Latinoamérica. Los grandes especialistas de la psicología de Europa y de 

Norteamérica han dado sus aportes y conocimientos científicos.   
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      Sexta.- Que los Magistrados y Jueces hagan uso de la Sana Crítica, la 

correcta interpretación del derecho, basados en los enunciados y en la 

jurisprudencia,  acorde a lo que la justicia establece que tengan conocimiento  y 

que estén en la  capacidad  (Magistrados y Jueces), para administrar justicia.  

         9.1. PROPUESTA  DE REFORMA: 

 

          La Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

     Considerando: 

 

          Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a la justicia de manera expedita y sin dilaciones. Que durante toda la 

vida republicana, no ha existido una normativa o un artículo que se fije en la 

institucionalidad de una “Propuesta de reforma a la prueba testimonial en la ley 

Adjetiva  ecuatoriana”,  y  que no ha existido una norma para que pueda ser 

aplicada en beneficio de la sociedad, y los usuarios de la Administración de 

Justicia  la que debe estar establecido en el Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano,  pero pretendiendo, siempre fundamentar la misma, apegados a lo 

que señala, la ley y la Constitución de la República del Ecuador.  
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        Que es necesario en la sociedad ecuatoriana, se revea la situación, por lo 

que atraviesa la actual Normativa Procesal Civil, para que se garantice con total 

transparencia y a cabalidad el debido proceso, básicamente, en lo concerniente 

a nuestro tema de estudio, esencialmente, la Prueba Testimonial, para que 

incorpore un principio que busque agilitar la causa, así como también se 

conozca públicamente lo que las partes dentro del proceso plantean en el juicio, 

elementalmente la actuación de los testigos, y se pueda verificar lo que es 

correcto, e incorrecto la resolución que puedan dar los que administran justicia, 

con el único fin de llegar a conocer si la aplicación de la justicia se cumple a 

cabalidad.     

 

         Que de conformidad con el Art. 120 Numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

reformar y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones. 

 

   Resuelve: 

 

          Expedir la Presente Reforma al Código de Procedimiento Civil. 

        

          Art. 1. Que se incorpore un segundo inciso a continuación del art 207. 

Libro Segundo. Titulo I. De los juicios en General. Sección Séptima. De las 
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pruebas. Parágrafo 4o. De los testigos  Art. 207  del actual Código de 

Procedimiento Civil Añádase en la parte final del Art. 207, el inciso, que diga: 

“El principio de Inmediación” y el “Sistema de la oralidad”, serán 

los medios en los cuales de desarrolle la “Prueba Testimonial”, donde se 

la valore, a través de “Audiencias Públicas”, en presencia de todos los 

actores procesales, el juez o jueza la valorará de acuerdo a lo que señala las 

reglas de la “Sana Critica”, como también se valdrá de la Ciencia de la Lógica, 

la Psicología, la Experiencia, de acuerdo a la correcta interpretación de la  

jurisprudencia, y del derecho.” 

 

            

          Art. 2.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente ley que  entrará en vigencia en el Registro Oficial. 

 

       Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a 

los 12 días del mes de enero del 2016. 
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Gabriela Rivadeneira Burbano.                    Dra. Libia Rivas Ordoñez. 
        Presidenta.                                             Secretaria General. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

 

TEMA: 

 

“PROPUESTA DE REFORMA A LA PRUEBA TESTIMONIAL EN LA LEY 

ADJETIVA CIVIL ECUATORIANA” 
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POSTULANTE: 

 

WILSON MANUEL PAREDES OCHOA. 

DIRECTOR DE TESIS.  

 

1. PROBLEMÁTICA: 

 

      En la presente investigación se busca averiguar la incidencia de la “prueba 

testimonial” dentro del derecho procesal civil, realizadas o actuadas por el actor 

y el demandado; como partes procesales; motivo por la cual se pretende 

realizar un anti proyecto reformatorio al Derecho Procesal Civil ecuatoriano, 

concerniente a lo que ya señalamos con anterioridad. “Propuesta de Reforma a 

la Prueba Testimonial en la Ley Adjetiva Civil ecuatoriana.”   

 

      ¿Cuáles son los requisitos para que la prueba testimonial sea confiable, en 

el Derecho Procesal Civil? ¿Hasta dónde la prueba testimonial es confiable?; se 

pretende tratar de conocer cuáles son esos ámbitos de la prueba testimonial. 

Sabiendo que “La prueba testimonial”, es la más cuestionada de todas, por su 

versatilidad dentro del proceso en materia civil. ¿Es necesario un examen 

PROYECTO; PREVIO A LA 

OBTENCIÓN  DEL  GRADO DE 

ABOGADO. 
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psicológico del sujeto testimonial, previo a realizar la prueba testimonial dentro 

del debió proceso? ¿El Juez debería estar obligado a pedir antes de realizar 

esta solemnidad (prueba testimonial), un examen psicológico del individuo que 

va a rendir la prueba testimonial?  

 

      No es con conocimiento de causa que se recepta la prueba testimonial a los 

testigos o de una manera vana, y a veces de una forma muy superficial; de ahí 

la necesidad de un análisis psicológico al testigo a la hora de la “Prueba 

Testimonial”, ya que es importante que el Juez esté presente al momento de 

tomar la recepción de esta, y no solo sean los auxiliares (secretarios), los que 

tomen la recepción del deponente, para ver qué actitud toma el declarante; 

nervios, tensión, preocupación etc., al momento de que esté rindiendo la 

declaración. 

 

        Los jueces solo conocen la prueba en autos por escrito; y esto no es lo 

correcto; cuando debe ser el Juez de la causa el que evalué “La Prueba 

Testimonial”, al momento mismo de rendir dicha prueba y el juez pueda ser en 

persona quien recepte “la Prueba Testimonial”, y valore él mismo en acto  

presencial, haciendo uso de la sana crítica.  

 

        La necesidad de la oralidad en los procesos en materia civil. Que se les 

escuche públicamente en audiencias públicas a las dos partes al momento que 

estén dando su versión para que la contraparte escuche que es lo que se dice 



 

- 243 - 
   

 

en el momento mismo de rendir la prueba testimonial se oiga, se vea, se 

observe y se analice presencialmente y públicamente dicho acto. 

 

       Se debe tener presente en materia civil, las ciencias de la psiquiatría, 

psicología ciencias que tratan de la conducta humana estas tienen que 

constituirse en un elemento a ser considerado para valorar la conducta del 

sujeto, esto como elemento esencial para quien administra justicia, para poder 

juzgar con elementos convincentes y poder comprender de una forma más 

exacta lo que se señala en la prueba testimonial. 

        La falsedad, la mentira en que no solo faltando a la verdad en la narración, 

sino omitiendo, suprimiendo en el relato del testigo una parte que no conoce, de 

ahí la importancia de realizar, y hacer un estudio de la falsedad testimonial 

como delito; considerando que el testigo narra  hechos  de acuerdo a su 

subjetividad tratar de conocer y las causas del mismo, interrogantes muy 

debatidos y cuestionados tanto en el ámbito jurídico, filosófico, psicológico, etc., 

que ha llevado a hacer un análisis llamado. “Propuesta de Reforma a la Prueba 

Testimonial en la Ley Adjetiva Civil ecuatoriana.”   
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2. JUSTIFICACION. 

 

         La prueba testimonial en materia civil, resulta ser de trascendental 

importancia, es decir si no hubiera la prueba testimonial, el derecho no se 

efectuaría, y para el profesional del derecho, la prueba testimonial, es un 

elemento indispensable y necesario, de ahí que se requiere que el abogado, 

como profesional del derecho profundice en este tema, que le permita ejercer 

una eficaz defensa de su cliente, en cualquier instancia en que necesariamente 

se va a requerir de esta figura jurídica tan determinante a la hora de actuar 

prueba, sea en calidad de acusador particular o acusado, en el primer caso; y 

en el segundo caso, una adecuada motivación de sus fallos. 

 

        El presente trabajo pretende aportar en esta  investigación de este ámbito 

jurídico, muy controversial y discutido por muchos tratadistas del derecho civil; 
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la prueba testimonial, a través de la clarificación de conceptos respecto a la 

prueba civil, el análisis de los principios fundamentales que orientan la misma, 

los sistemas para su valoración y los medios probatorios admitidos por nuestra 

legislación.    

  

        Se pretende en la presente investigación buscar, averiguar e indagar  de 

una manera muy minuciosa y detallada, Cuáles son esos elementos 

convincentes para tratar de llegar a la verdad objetiva, y a una búsqueda misma 

de esa verdad, y encontrar la forma más idónea y eficiente para que la justicia 

sea la que prime, y sea está la que de la respuesta a los grandes interrogantes 

y problemas legales que se suscitan al convivir  en sociedad?, y así la 

administración de justicia trate de llegar a una solución para las partes 

procesales. Se trata de buscar esos mecanismos más idóneos y adecuados 

valiéndonos para ello de los últimos adelántanos científicos, tecnológicos, y los 

nuevos avances y progresos utilizado por la ciencia jurídica, tratando en lo 

posible de llegar a una respuesta mucho exacta precisa de lo que realmente se 

busca dentro de la justicia, al momento de hacer con elementos de sano juicio 

un interrogatorio y realizar una prueba testimonial. 

 

        De acuerdo a la nueva estructura de la Universidad Nacional de Loja y al 

Sistema Académico Modular por los Objetos de Transformación en el Área 

Jurídica, Social y Administrativa, de la MED, y como uno de los objetivos 

académicos principales se ha visto la necesidad de plantear la presente 
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temática dedicada a presentar una problemática jurídica, y por ende social de la 

actualidad, con el objetivo principal de mejorar  e insertar al estudiante con su 

entorno social, configurándolo dentro de un problema social actual. 

 

          De esta manera y en calidad de Estudiante, se proyecta 

académicamente, el presente tema, ya antes señalado, para desarrollar un 

trabajo investigativo de esta modalidad de Investigación Modular, sobre la 

problemática relacionada. la Necesidad de que la prueba testimonial no se 

constituye dentro del proceso en un elemento, confiable en su totalidad, por 

diversas razones, motivos, circunstancias, factores psicológicos, parcialización, 

etc., por parte de los órganos judiciales competentes, la mentira a la hora de 

declarar sobre la verdad de un hecho que ya sucedió anteriormente en que del 

confesante por circunstancias desconocidas o por algún factor subjetivó e 

interno por parte del llamado testigo tergiversando la realidad, al momento de la 

recepción de la prueba.  

 

        Se observa en la mayoría de los casos que la “prueba testimonial, no se la 

realiza en presencia directa del Juez de la causa, sino esta es tomada por los 

auxiliares (secretarios), de la justicia, de ahí que en la prueba testimonial se 

pone en juego para una de las partes litigantes el riesgo de aplicar 

incorrectamente la verdadera justicia y esto puede dar lugar a juzgar y a 

sancionar al inocente y liberar al culpable, por ello que la prueba testimonial 

debería ser analizado y estudiado con gran profundidad y seriedad en nuestra 
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legislación actual, para esto se debería replantear una verdadera prueba 

testimonial y tratar de ir hacia una nueva forma de llevar a cabo el derecho tanto 

derecho civil objetivo, como el derecho adjetivo, la formulación de una 

adecuada prueba testimonial con el único fin de tratar de llegar a la verdad de 

los hechos suscitados dentro de la Litis, y del proceso. Se considera que la 

temática es importante y de trascendencia jurídica y social, puesto que  los  

antecedentes sobre una errónea confesión testimonial como ya se dijo 

anteriormente llevan a que la justicia no cumpla con su fin propuesto de 

defender y de garantizar el derecho pleno de buscar la verdad de los hechos y 

salvar al inocente. 

 

         La Sana Crítica valoración que debe dar el Juez (za), a la prueba 

testimonial se constituye en uno de los elementos más importantes dentro del 

proceso, y en sí, esta será la que determine en mayor o menor grado la 

sentencia al final del proceso judicial, ¿Cómo podemos estar seguros de que en 

realidad el Juez está aplicando correctamente la sana crítica? cuando en 

realidad no esté cumpliendo a cabalidad con la misma, (sana critica), sabiendo 

que la sana critica es el elemento convincente, como el análisis, conocimiento e 

interpretación de las leyes, estudio y más resultados obtenidos en el 

interrogatorio de la prueba testimonial, existiendo la posibilidad de que se 

parcialicé a una de las partes por alguna razón o motivo que sea desconocido 

por la otra parte, y que ello conlleve a una sentencia injusta. Finalmente, es 

necesario mencionar que en la presente investigación posiblemente a 
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desarrollarse en el presente módulo se cuenta con recursos económicos 

suficientes para la realización del presente proyecto investigativo. 

 

      Incorporar el “Principio de la Inmediación”, principio Constitucional que 

pretende que los procesos sean mucho más agiles, y básicamente que la 

Prueba se la realice en forma directa entre el Juez, y el sujeto llamado a realizar 

la declaración en forma directa y en presencia de todos los sujetos procesales. 

3. OBJETIVOS. 

   3. 1. General 

 

 Analizar si la prueba testimonial cumple realmente a cabalidad con la 

verdad objetiva y si cuenta con los instrumentos necesarios, intervención de 

otras ciencias o disciplinas para ser tomada la declaración testimonial como 

medio idóneo de prueba dentro del proceso, entre el actor y el  demandado. 

  

          3. 2. Objetivos Específicos: 

 

 Realizar una visión sobre el actual marco jurídico en materia  

procesal civil del país y  de cómo se está llevando a cabo hoy en día la 

aplicación de la prueba testimonial en los distintos tribunales de justicia 
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del país, así como revisar el Código Procesal Civil ecuatoriano, (Prueba 

testimonial), para establecer si ciertas normas jurídicas garantizan 

plenamente, o totalmente el derecho a la misma.  

 

 Discutir en la Asamblea Nacional temas como estos sobre  la prueba 

testimonial y para que se analice con mayor seriedad la problemática 

jurídica que ocasiona dentro del proceso la declaración de testigos, que 

requiere que se la tome muy en cuenta para evitar una mala práctica 

jurídica, que puede llevar a perjudicar al inocente, lo que causaría un 

gran daño a una de las partes procesales. 

 

 Elaborar una Propuesta jurídica de reforma al actual sistema 

Procesal en Materia Civil, y en su Articulado, para que no se perjudique 

a una de las partes procesales y se  realice un examen sicológico y 

psiquiátrico al testigo, previo a que narre su testimonio  y no se trate de 

un sujeto con alteraciones mentales que no diga  la verdad del hecho 

sucedido, motivo del juicio. 

 

 Interpretar por parte de los jueces de la causa, la “Sana critica” y que 

sean estos los que recojan y reciban la prueba testimonial estando 

presentes (inmediación del  juez de la causa con el declarante); ahí en 

donde se la reciba la versión para ver la actitud del confesante, si se 
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pone nervioso, y para que puedan a través de la inferencia lógica, tratar 

de descubrir si el interrogado dice o no la verdad.    

   

 Implementar e incorporar la urgente necesidad de la “Oralidad” en 

Materia Civil, en que se recepte públicamente la “Prueba Testimonial”, en 

presencia directa, que el confesante este a la  vista  de todos los actores 

procesales, para que ahí se efectúe dicha “Prueba Testimonial” en 

Audiencia Pública. 

 

4. Hipótesis. 

 

 

 La prueba testimonial en materia civil en la actualidad adolece de grandes 

problemas que se mantienen sin resolver, de ahí que es necesario incorporar 

un nuevo sistema jurídico acorde a la realidad social en que vivimos, el derecho 

probatorio debe valerse de los nuevos avances científicos (psicología, 

psiquiatría); así como la falta de aplicación y la falta de incorporación de normas 

jurídicas eficientes al Sistema Procesal Civil ecuatoriano, no garantiza en forma 

plena la legitima defensa entre las partes procesales. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

           La prueba Testimonial, dentro del proceso para mucho tratadistas del 

derecho procesal civil, no se constituye en un elemento contundente o 

determinante, algunos jueces, magistrados en materia civil sostienen que la 

prueba testimonial no es un elemento convincente porque adolece de errores, 

tales como; testigo sospechoso, deshonestidad, mentirá, parcialidad, 

inadecuada aplicación de la Sana Crítica por parte de Jueces, zas, entre otros 

motivos, constituyen los elementos para dudar sobre la veracidad de los 

dichos del declarante, y por lo tanto no es un factor que pueda ser 

convincente, de ahí que la prueba testifical para renombrados juristas no es 

del todo valedera dentro del proceso ya que una falsa testificación puede llevar 

a que los jueces emitan algún tipo de fallo para una las partes; para el actor o 
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para el demandado, factor que puede llegar a alterar la verdad de los hechos 

que se quiere probar, a través la llamada prueba testimonial. 

 

        En la presente investigación se busca conocer algunos de los conceptos 

de lo que significa o es en sí “la Prueba Testimonial”, para ello mencionaremos 

a algunos de los tratadistas del derecho procesal civil, así como lo que señalan 

algunas de las obras del tema ya señalado,  y lo que dice el diccionario Jurídico, 

entre otros temas consultados relacionados con la misma. 

 

         Así, para CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. En su obra. ”Diccionario 

Jurídico Elemental”, pp. 327- 328. Señala.  

 

       “Prueba.- Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de 

una cosa o de la realidad de un hecho. / Cabal refutación de una falsedad. / 

Comprobación. / Persuasión o convencimiento que se origina en otro, y 

especialmente en el Juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso o 

discutido. / Razón, argumento, declaración, documento, u otro medio para 

patentizar la verdad o la falsedad de algo.”198 

 

                                                           
198 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.  ”Diccionario Jurídico Elemental”. Undécima edición. 

Buenos Aires – Argentina. Año 1993. pp. 327- 328 
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        Para entrar en lo que respecta al tema a tratarse en torno a lo que es “La 

prueba testimonial” el autor ya mencionado. CABANELLAS DE TORRES, 

Guillermo. En su obra. ”Diccionario Jurídico Elemental”, pp. 329. Dice: 

“PRUEBA TESTIFICAL.- “La que hace por medio de testigos (v), o sea, a través 

del interrogatorio y declaración verbal o escrita de personas que han oído su 

relato a otros.”199 

 

          Muchos de los tratadistas del derecho procesal civil, dan su concepto 

respecto a lo que significa “la Prueba”, para ello señalaremos lo que manifiesta 

el Profesor. RODRIGUEZ E, Luis Miguel. En su obra “La  Prueba En El Proceso 

Civil”. Trujillo – Perú. Año 1995. pp. 21. Cita a. CARNELUTTI, Francesco. Quien 

señala: 

 

        “Cuantas veces el hecho que hay que valorar no esté presente, el juez 

tiene que servirse de otros objetos que le permitan conocer el hecho ausente. 

Esos otros objetos son las pruebas”. “Puesto que no solo en el proceso, sino 

también fuera de él deben ser valorados jurídicamente los hechos de las 

pruebas no sirvan solamente para el proceso; en general, la actividad jurídica, y 

no sólo la actividad judicial, se desenvuelve por medio de las pruebas. Por eso 

así como el estudio de las pruebas no es propio únicamente de la ciencia del 

derecho procesal, así la disciplina de ella no se encuentra en el Código de 

                                                           
199 . CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. ”Diccionario Jurídico Elemental”. Undécima edición. 

Buenos Aires – Argentina. Año 1993. pp.  329 
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Procedimiento Civil, sino en el Código Civil”200.  

 

         FERRER BELTRÁN, Jordi. En su obra. “Estudios sobre la Prueba”. Tomo 

I. p. 21.  Dice. 

 

        “La palabra “prueba” identifica, en su mejor acepción técnica y pura, al ya 

referido estado psicológico de convencimiento del juez sobre la veracidad de 

todos o algunos de los hechos alegados por las partes. En efecto, una 

afirmación de hecho no estará “probada” aunque se utilice en tiempo y forma 

oportunos alguno de los instrumentos previstos por la legislación, si finalmente 

tal actividad no excita en el juez la certidumbre de la realidad física del 

acontecimiento descrito en esa afirmación.”201 

 

        SILVA MELERO, Valentín. En su obra. “La Prueba procesal” señala:   

 

          “El Testimonio es el esqueleto de la Instrucción, y las declaraciones de 

los testigos como la carne y la sangre, no es extraño que históricamente 

encontremos las prueba de testigo regulada y valorada en los textos más 

antiguos, lo mismo en Egipto que en Babilonia, que en la India, o el Código de 

                                                           
200 . RODRIGUEZ E, Luis Miguel. “La Prueba En El Proceso Civil”. Primera Edición. Trujillo – Perú. 

Año 1995. pp. 327. 

 

 
201  FERRER BELTRÁN, Jordi. “Estudios sobre la Prueba.” Tomo I. p. 21. Universidad Nacional 
Autónoma De México. Serie. Estado De Derecho  y Función Judicial.  México. Año 2006. p. 209 
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Manú, donde aparecen referencias sobre este medio de prueba, en ocasiones 

con instituciones psicológicas, interesantísimas, mucha de las cuales merecen 

ser tenidas en cuenta todavía hoy.”202 

 

        Algunos juristas manifiestan que está va más allá por el hecho de que el 

testigo es un sujeto tercero, entre las partes, y por ese hecho, como podemos 

saber a ciencia cierta si está diciendo o no la verdad, conocer si el individuo 

confesante es una persona que no se parcialice, y que este, esté en sano juicio 

y no presente algún tipo enfermedad o alteración mental,  esto como podemos 

saber, si al momento de rendir el confesante la prueba testimonial se presenta a 

dar su versión sobre cierto hecho suscitado en el litigio, entre las dos partes 

procesales y la intervención de los jueces auxiliares, y demás interventores 

dentro del proceso.   

 

         Muchos de los tratadistas del derecho procesal civil sostienen que la 

prueba testimonial, es un elemento muy discutido y debatido por su gran 

complejidad, e interpretación ya que están interviniendo una serie de factores 

de carácter subjetivo y objetivo, al momento de receptar la prueba testimonial 

se estaría poniendo en juego el llegar a la verdad, puesto que al realizar la 

narración el testigo representa un hecho que se constituye en medio de prueba. 

CHIOVENDA, José. En su obra titulada. “Principios de Derecho Procesal Civil”. 

                                                           
202 SILVA MELERO, Valentín. “La Prueba procesal”. Tomo I  pág. 205.” Primera Edición. Madrid – 

España. Año 1963. 
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Tomo II. p. 306, define la palabra testigo. “El testigo es la persona distinta de los 

sujetos procesales llamada a exponer al Juez las propias observaciones de 

hechos acaecidos que tienen importancia en el pleito”.203 

 

           De lo manifestado por José Chiovenda se puede interpretar que el 

testigo por ser una persona o sujeto distinto entre el actor y el demandado 

expondrá desde su punto de vista personal y subjetivo, pero no será una 

manifestación propiamente de carácter objetivo. 

 

           Al realizar el testigo la prueba testimonial es necesario que se valoren 

algunos aspectos importantes que serán decisivos en el proceso, así mismo. 

CHIOVENDA, José. En su obra antes ya señalada. “Principios de Derecho 

Procesal Civil”. Tomo II. p. 30, al referirse a la declaración de los testigos y 

sobre todo a la importancia lógica y a la atendibilidad; nos manifiesta: 

 

         “La atendibilidad consiste en el mayor o menor grado de correspondencia 

de las declaraciones del testigo con las observaciones efectivamente hechas, 

cuya correspondencia puede faltar por las condiciones actuales de la mente del 

testigo o por el propósito deliberado de mentir.”204 

 

                                                           
203 CHIOVENDA, José. “Principios de Derecho Procesal Civil”. Tomo II p. 306. Tercera Edición. 

Madrid-   España.  Año 1925. 
204 . CHIOVENDA, José. “Principios de Derecho Procesal Civil”. Tomo II p. 30. Tercera Edición. 

Madrid - España. Año 1925. 
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           ¿Cómo entonces puede valerse de este medio de prueba, cuando en 

realidad por su propia naturaleza, y carácter, es muy ambiguo, confusa? La 

prueba testimonial por su naturaleza es subjetiva e intrínseca propia del 

Testigo, lo que puede llevar a una interpretación errónea del proceso, 

especialmente para una de las partes procesales. FERRER BELTRÁN,  Jordi. 

En la obra antes mencionada. “Estudios sobre la Prueba” Tomo I. p. 5, Señala 

lo siguiente al respecto sobre la Prueba testifical. 

  

          “El primer tipo de limitaciones tiene que ver con el marco en el que se 

desarrolla la actividad probatoria y en el que el juez o tribunal tiene que decidir 

posteriormente acerca de los hechos probados. Ese marco, representado por el 

proceso judicial, impone ciertos límites y peculiaridades a la prueba con 

independencia de las reglas específicas que cada ordenamiento establezca 

sobre ella.”205  

 

        Otro aspecto muy discutido consiste en cómo se lleva el proceso, de qué 

forma y manera se desarrolla, la actividad probatoria en que el juez o tribunal 

tiene que decidir sobre este hecho probatorio, de la prueba testimonial algunos 

Jueces y tribunales dan su interpretación de acuerdo a su propia convicción y 

estas pueden ser erróneas o equivocas al momento de la sentencia para 

cualesquiera de las partes procesales, dando lugar  a que no se esté probando 

                                                           
205 FERRER BELTRÁN, Jordi. “Estudios sobre la Prueba”. Tomo I p. 5. Universidad Nacional 

Autónoma De México. Serie.  Estado De Derecho  y Función Judicial. México. Año 2006. pp. 209 
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con la verdad misma para una de las partes procesales, perjudica en el 

proceso, sea por desconocimiento o por dar una interpretación que no está 

dentro de la sana crítica, y dentro de los elementos de convicción que se valió 

el Juez de la causa, o quizá porqué la versión de la prueba testimonial no 

esclareció debidamente el hecho o motivo del litigio. FERRER BELTRÁN, Jordi. 

En la obra antes ya indicada. “Estudios sobre la Prueba”. Tomo I.  p.12,  sobre 

la  Verdad material  vs. Verdad formal. Dice:  

 

          “Las distintas limitaciones procesales, y no procesales (como los 

intereses de las partes) que pueden interferir en la determinación de la verdad 

de los enunciados declarativos de hechos probados producen que en algunas 

ocasiones se declaren hechos probados, y enunciados falsos. Siendo así, se ha 

planteado la necesidad de dar cuenta de alguna forma de los casos en que el 

normal discurrir del proceso conduce, por una u otra de las razones estudiadas, 

a la declaración de hechos probados que se apartan de lo realmente 

ocurrido.”206 

 

      Para. M. FALCÓN, Enrique. En su obra. “Tratado de la Prueba”. Tomo II .p. 

580, Señala. 

 

                                                           
206. FERRER BELTRÁN, Jordi. “Estudios sobre la Prueba.” Tomo I p. 12. Universidad Nacional 

Autónoma De México. Serie.  Estado De Derecho  y Función Judicial. México. Año 2006. pp. 209. 
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       “Pero debido a que el testigo puede contestar otras cosas, no inhabilita la 

prueba el hecho de que el testimonio sea más amplió que los extremos fijados 

en principio para el oferente. Lo que quiere la ley es establecer la relación del 

testigo con los hechos de los escritos sobre los que va a declarar y no la 

precisión de la declaración. Ahora, si se omite este requisito, la prueba será 

igualmente admisible,….”207  

 

        SILVA MELERO, Valentín. En su obra titulada “La prueba Procesal”. Tomo 

I. p. 224, Señala. 

 

        “En este aspecto se ha propugnado la pericia psiquiátrica para los testigos. 

En lo posible, examinar pocos testigos, pero buenos, Procurar los medios de 

facilitar a los jueces una cultura técnica y especialización concreta, según se 

trate de procesos civiles o penales.”208  

 

       Él anteriormente citado autor. SILVA MELERO, Valentín. En la misma obra 

titulada. “La prueba Procesal”, Tomo. I .p. 224,  dice:   

 

                                                           
207. M. FALCÓN, Enrique. “Tratado de la Prueba”. Tomo II p. 580. Primera edición. Buenos Aires – 
Argentina. Año 2003 
208 SILVA MELERO, Valentín. “La Prueba procesal.” Tomo I  p. 224”. Primera Edición. Madrid – 
España. Año 1963. 
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       “El examen psicológico, del testimonio es importantísimo, y sería 

fundamental en muchos casos, que debería poder ser realizado siempre que un 

juez Instructor especializado, que estuviere dotado de los medios materiales 

que le permitiesen no simplemente exámenes periciales, sino el examen 

meticuloso y la crítica de las declaraciones, con la ayuda de los elementos 

modernos que la técnica ha arbitrado para tal fin.”209  

 

          CHIOVENDA, José, en su obra. “Principios de Derecho Procesal Civil”. 

Tomo II. p. 309,  dice: “Los estudios de Lógica y psicología judicial antes ya 

citados en nota, desentrañando el “testimonio” en sus defectos y peligros, no 

deben conducir a alejarlos de los juicios, sino únicamente dotar al juez de 

instrumentos de discernimiento más perfectos.”210 

 

         Al decir de los tratadistas más renombrados, del derecho procesal civil, la 

prueba testimonial se constituye un arma de doble filo, como lo dice el autor 

antes indicado que al desentrañarla en profundidad se la puede ver sus 

defectos, y uno de ellos es que el testigo es una tercera persona que en sí no 

es la causa misma del litigio, sino solo entre el actor y el demandado, serán el 

motivo principal de la controversia, de ahí que el Juez con los elementos de la 

                                                           
209 SILVA MELERO, Valentín. “La Prueba procesal.” Tomo I  p. 224. Primera Edición. Madrid – 

España. Año 1963. 
210 CHIOVENDA, José. “Principios de Derecho Procesal Civil”. Tomo II p. 309. Tercera Edición. 
Madrid - España. Año 1925. 
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Sana Critica, siendo lo más cauto con la narración testimonial, juzgue lo más 

cercano a la realidad de los hechos.  

 

          PARRA QUIJANO, Jairo. En su obra. “Manual de Derecho Probatorio” 

Tomo I. p. 316, señala. “Si existe un motivo de sospecha, respecto del testigo, 

se pone en duda que esté diciendo la verdad”, “pero no por ello cabe el 

rechazo, sino que se impone de todos modos escrutar si ciertamente los 

motivos que afectan su credibilidad los han impedido romper la 

imparcialidad”.211 

 

       FERRER BELTRAN, Jordi. En la obra antes  ya indicada. “Estudios Sobre 

la Prueba”. Tomo I  p.19, Señala:  

 

        “...el proceso de búsqueda sujeto a normas jurídicas, que restringen  

y deforman su pureza lógica, no puede ser sinceramente considerado como un 

medio para el conocimiento de la verdad de los hechos, si no como una fijación 

o determinación de los propios hechos, que puede coincidir o no con la verdad 

                                                           
211 PARRA QUIJANO, Jairo. “Manual De Derecho Probatorio”. Tomo. I p. 19. Decima Sexta Edición. 

Bogotá – Colombia. Año 2013. pp. 1200  
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de los mismos y es absolutamente independiente de ello (Carnelutti, 1947, p. 

30; las cursivas son del autor)”.212 

 

        Este mismo autor. PARRA QUIJANO, Jairo. En obra. “Estudios Sobre la 

Prueba Testimonial” Tomo I p. 22. Señala. 

 

        “..Por otra parte, si se concibe la noción de hecho probado (esto es, la 

prueba como resultado probatorio) de forma equivalente, cabe decir que un 

hecho está probado cuando el juez se ha convencido de su ocurrencia. En ese 

caso, tampoco se deja ningún espacio para el error: si el juez alcanza la 

convicción, el hecho está probado. En caso contrario, no lo está. Y ello depende 

únicamente del aspecto subjetivo psicológico del juez, que nadie más que él 

puede determinar, conduciendo necesariamente a una concepción irracional de 

la prueba.”213 

           

 

6. METODOLOGIA: 

 

                                                           
212 FERRER BELTRÁN, Jordi. “Estudios sobre la Prueba.” Tomo. I p. 19, Universidad Nacional 
Autónoma De México. Serie.  Estado De Derecho  y Función Judicial.  México. Año 2006. pp. 209                                                                           
213 FERRER BELTRÁN, Jordi. “Estudios sobre la Prueba”. Tomo.  I p. 22, Universidad Nacional 

Autónoma De México. Serie.  Estado De Derecho  y Función Judicial.  México. Año 2006. pp. 209 
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             El presente trabajo de investigación, se utilizará el método  Científico, 

en la modalidad de Investigación. Modalidad, con enfoque cuali - cuantitativo; 

en donde se emplearán distintos tipos de métodos, los mismos, que servirán 

para el desarrollo pleno del trabajo investigativo, mismos que se los puede 

detallar de la siguiente manera: 

 

 Método Científico - Dialéctico.- El cual servirá para una confrontación 

entre la teoría o datos científicos sobre la problemática y los datos 

empíricos, los cuales permitirán comprobar en forma sistemática la 

hipótesis planteada. 

 

 Método Inductivo - Deductivo.- Que servirá en el proceso de observación 

ya que, a través de este podremos arribar a juicios, conceptos y 

premisas que los utilizaremos para llegar a la formulación de 

conclusiones y generalidades. 

 

 Método Descriptivo.- Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica. 

 

 Método Estadístico.- Se lo utilizará para elaborar los cuadros o tablas 

estadísticas y poder obtener porcentajes y hacer representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 
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De igual manera se utilizará las siguientes técnicas: 

 

 Técnicas de Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica se aplicará durante 

todo el proceso investigativo, se recurrirá a una serie de libros, folletos, 

revistas, informes, etc., empleando constantemente el fichaje, con la 

finalidad de empaparnos de todo cuanto comprende el análisis crítico y 

propositivo de la temática. 

 

 Encuesta.- Esta técnica será utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población a ser estudiada. Para esto se tomará una 

muestra representativa de 30 Abogados en libre ejercicio. 

 

 Entrevista.- Permitirá conocer de manera directa la opinión de 

profesionales conocedores de la temática, para lo cual se entrevistará a 

5 de ellos. 

 

 

 

 

 

 

7. CRONOGRAMA. 
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ACTV. 

MAY JUN JUL      SEP NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

 X X X                 

Técnicas de 
Investigación 

    X                

Recolección de 
Información 

     X X X             

Aplicación de Encuestas         X            

Tabulación de Datos          X X          

Análisis e Interpretación 
de Resultados 

           X X X       

Presentación de Informe               X      

Revisión del Informe                X     

Presentación de 
borrador de 

investigación 

                X    

Corrección de Borrador                  X   

Elaboración de Informe 
Final 

                  X  

Sustentación de 
Investigación 

                   X 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
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Recursos Institucionales. 

 

o Universidad Nacional de Loja 

o Área Jurídica, Social y Administrativa. MED 

 

HUMANOS  

 

 Docente del XII Módulo de Derecho 

 Investigadores  

 Encuestados  

 Entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES. 
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 MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN. COSTO. 

Libros $250 

Material de escritorio $80 

Hojas $70 

Copias $50 

Internet $80 

Levantamiento de texto, 

impresión y 

encuadernación 

$170 

Transporte $600 

Imprevistos $70 

TOTAL $1370.oo 
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       Encuesta: La encuesta se realiza a treinta profesionales del derecho en 

libre ejercicio profesional de la ciudad de Cuenca, de la cual se obtendrán los 

resultados, en el transcurso de la presente investigación. 

 

      Entrevista: Se realizará por lo menos a cinco profesionales del Derecho,  

dentro de la ciudad de Cuenca. 

 

     Encuesta: 

 

1.- Que es para usted la prueba de testigos? 

 2.- De acuerdo a su respuesta de la pregunta N° 1 (La Prueba de testigos), se 

aplica debidamente en el Derecho Procesal Civil?   SI   NO  Por qué? 

3.- La prueba testimonial es: formal, indirecta, versátil, y reconstruida?   SI  NO 

Por qué? 

 4.- ¿Cuál es la valoración que los señores jueces conceden a la prueba 

testimonial?; de darse su valoración: la misma es un camino ineludible y 

esencial para la búsqueda de la verdad procesal?  SI NO Por qué? 

5.- ¿Considera a la prueba testimonial, confiable y fidedigna? SI NO. Por qué? 
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 6.- ¿Considera necesaria una reforma legal, con el objeto de rodear a la prueba 

testimonial de las garantías necesarias, para convertirla en una prueba plena? 

SI NO.  Por qué? 

7.- ¿Qué requisitos sugiere usted que debe reunir el testimonio, para ser prueba 

confiable. Por qué? 

 

       Entrevistas: Se realizara, a profesionales del derecho, en libre ejercicio, 

dentro del cantón Cuenca, así como a algunas Personalidades de la función 

Judicial (Jueces (as), de algunos juzgados, para conocer su opinión y punto de 

vista, con respecto a la prueba testimonial.  

 

       Entrevista N° 1 

 

1.- ¿Cómo considera usted, desde su apreciación y conocimiento como jurista; 

lo que establece la actual Normativa Procesal Civil; (Proyecto Código Orgánico 

General de Procesos), respecto a la Prueba Testimonial? 

 

Entrevista N° 2 

 

    2.- ¿Está usted de acuerdo en que se plantee una propuesta de reforma 

dentro de la actual Normativa Procesal Civil ecuatoriana, para que garantice el  
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pleno valor probatorio respecto a la Prueba Testimonial?  

 

Entrevista N° 3 

 

         3.- ¿Considera usted en los años de experiencia que lleva ejerciendo el 

derecho y como abogado, en libre ejercicio profesional que los jueces (as) 

encargados de administrar justicia aplican correctamente el derecho, y el debido 

proceso, para valorar la Prueba Testimonial en nuestro país?  

 

Entrevista N° 4  

 

    4.-Cree usted que se cumple eficientemente con lo que establece el Art. 196 

del proyecto Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano del; 01- 21 – 

2014, respecto a la Prueba de los Testigos? 

 

Entrevista N° 5 

 

      5.-  ¿Cree usted que la actual Norma Procesal Civil sobre los Testigos, 

como medio de Prueba en confiable? 
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