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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó, por cuanto el Art. 102 del Código de 

Procedimiento Civil estipula los requisitos para la contestación a la 

demanda e inclusive dispone que el Juez puede mandar a completar la 

demanda, situación que contraría con el principio universal y 

constitucional de garantizar el derecho a la defensa de las personas, 

pues, la contestación a la demanda es la herramienta principal para 

poder ejercer su derecho a la defensa en un proceso civil y al exigirse 

requisitos se vulnera este derecho que las personas tenemos. 

 

Y por otro lado, el Art. 103, estipula que la falta de contestación a la 

demanda o si es que no completó cuando le mandaron a completar la 

demanda, será considerada como “…indicio en contra del 

demandado…”, y claro, más adelante indica que se tendrá como 

negativa pero, primero obliga a la Juez o Juez tener como indicio en 

contra del demandado, es decir, afectando enteramente su derecho a 

la defensa. 

 

Considero que el problema jurídico planteado relativo a que en el 

Código de Procedimiento Civil ecuatoriano el Art. 102 limita el derecho 
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a la defensa. Tanto más que, en la práctica judicial por la generalidad 

de la norma invocada con anterioridad, no se exige tales requisitos. 

Existe una práctica generalizada de que los abogados en libre ejercicio 

que comparecen contestando a la demanda con excepciones 

generales y no cumplen con lo estipulado en la norma prenombrada. La 

mayoría de Abogados solo señalan casilla judicial al comparecer a los 

juicios. 

 

Del mismo modo, debe observarse que en la práctica en ningún 

Juzgado se manda a completar la contestación a la demanda por lo 

que dicho artículo es inaplicado y por lo tanto, la norma legal se vuelve 

ambigua y no es concordante con los principios constitucionales. 

 

En virtud de lo expuesto, consideré que debe reformarse los  artículos 

102 y  103 del actual Código de Procedimiento Civil, para que las 

comparecencias al juicio se regulen con normas relacionadas con el 

debido proceso y su consecuente derecho a la defensa. 

 

De esta forma se realizó la investigación tratando de hacer énfasis en 

la defensa de los derechos de las personas denominadas obligados 

subsidiarios y que espero algún día tenga eco, y se convierta en una 

realidad. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This thesis was motivated, because Article 102 of the Civil Procedure 

Code stipulates the requirements for answering the application and 

even provides that the judge may send complete demand situation 

contrary to the principle of ensuring universal and constitutional the right 

to the protection of people, then, the answer to the complaint is the 

main tool to exercise their right to defense in a civil and demanded this 

right is violated requirements that people have. 

 

On the other hand, Article 103, states that the lack of response to the 

application or if not completed when he was sent to complete the 

application, will be considered as "... evidence against the defendant 

...", and of course, more below indicates negative but will first require 

the judge or have as evidence against the defendant, ie entirely 

affecting their right to defense. 

 

I believe that the legal problem raised on that in the Code of Civil 

Procedure Article 102 Ecuadorian limits the right of defense. The more 

so, in judicial practice by the generality of the rule invoked before, such 

requirements are not required. There is a widespread practice that 

lawyers appearing in free practice answering the demand with general 
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exceptions and do not meet the standard stipulated in. Most lawyers 

only indicate box when brought to court judgments. 

 

Similarly, it should be noted that in practice no court is sent to complete 

the answer to the application so that the article is rendered inapplicable 

and therefore, the statute becomes ambiguous and not consistent with 

constitutional principles. 

 

On those grounds, I felt that should be reformed to Articles 102 and 103 

of the current Code of Civil Procedure, that the govern-trial hearings 

standards related to due process and the consequent right to defense. 

 

This research was trying to emphasize the rights of people forced 

subsidiary called one day and I hope resonates, and it becomes a 

reality. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis se refiere a que el 

hecho de exigir requisitos para contestar la demanda vulnera el 

derecho constitucional a la defensa, pues no permite que la defensa 

sea preparada en el juicio o durante el proceso, pues, el no completar 

la contestación a la demanda, la ley estipula que se lo tome como 

indicio en contra del demandado o demandados, situación contraria al 

derecho a la defensa. 

 

En ninguna forma considero que se puede tomar como indicio en 

contra de los demandados, por cuanto tienen todo el proceso para 

probar sus excepciones, pues constitucionalmente todos tenemos 

derecho a la defensa. 

 

En tal virtud empecé por hacer referencia a conceptos y referentes 

doctrinarios sobre el Debido Proceso y el derecho a la defensa, 

principalmente dentro de lo cual también se realizó la referencia a las 

disposiciones constitucionales y legales que tienen relación con la 

problemática.  

 

El problema jurídico planteado relativo a proteger los derechos 

constitucionales de los demandados para poder contestar la demanda 
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libremente y justificar sus excepciones durante el proceso, se configuró 

en una propuesta de trascendencia social e importancia jurídica que 

algún día se respetará en nuestro país. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos de 

los demandados a comparecer a juicio y ejercer su defensa sin ninguna 

limitación, tanto más cuando vivimos en un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia y sobre la innumerable existencia de convenios y 

tratados internacionales que obligan a los Estados a garantizar el 

derecho a un debido proceso y dentro de éste al derecho a la defensa, 

derechos que no solo se quedarán en declaraciones. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro 

de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de 

Derecho y forma parte del extenso campo profesional del Abogado y 

contiene los elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo 

que contiene la revisión de literatura, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 



8 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con 

anterioridad ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un 

tema de mucha actualidad y pertinencia. 

 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual 

me permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar 

la investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

encuesta y en la Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  

Contrastación de Hipótesis, lo cual me permitió demostrar los 

Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y Empíricos que sustentan la 

propuesta de reforma. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las 

distintas fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera 

de Derecho, de una parte de los profesionales del Derecho y que 

sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico. 

 

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y fueron muy valiosos para culminar con este trabajo 

académico. 
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Finalmente presenté mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de 

las que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación que con toda modestia pongo a disposición de la 

colectividad que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a 

día el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL JUICIO 

 

Considero fundamental empezar mi informe final de mi tesis indicando 

conceptos de juicio, es decir, según el Art. 57 del Código de 

Procedimiento Civil,, “el juicio es la contienda legal sometida a la 

resolución de las juezas y jueces”1. 

 

Hay quienes confunden el proceso con el juicio, y es que en nuestro 

medio, no está clara tal distinción, jurídicamente tenemos este 

concepto que he citado, pero entonces lo que consideramos que es el 

juicio, es simplemente un expediente o proceso, es decir, el conjunto 

de decretos y fojas que forman parte del proceso. 

 

Se relaciona con el fenómeno unitario que un proceso representa por sí 

mismo, aunque en el proceso hay multiplicidad de actos de varios 

sujetos, entre todos esos actos y todos esos sujetos que los realizan se 

produce un fenómeno unitario. Esos actos variados y plurales están 

                                                 
1
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 57. 
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unificados en relación con el desempeño de una sola función que es la 

jurisdiccional. La unidad de la pluralidad de actos se obtiene en virtud 

de una finalidad común que es la tendencia a solucionar la 

controversia. Puede incluso haber varias instancias con la intervención 

de varios juzgadores, y la unidad no se pierde, pues se trata de 

resolver la controversia planteada. 

 

También la palabra juicio se refiere a la unicidad de los procesos en 

general, independientemente de la materia en que se desarrollen, es 

decir, consiste en que todos los procesos, independientemente de su 

contenido, tendrán rasgos característicos comunes, es decir, en todo 

caso existirá una fase postulatoria o expositiva (demanda y 

contestación de demanda), una etapa probatoria, un periodo de 

alegatos, una sentencia y una etapa de impugnación. 

 

Las fases del proceso serían: 

 

“a)       Contenido: Todo proceso es un litigio. 

b)       Finalidad que se persigue: Resolver la controversia planteada al 

órgano judicial. 

c)       Estructura triangular: En el vértice superior se encuentra el 

órgano jurisdiccional y en los inferiores están la parte actora y la 

demandada respectivamente. 



12 

 

d)       Organización judicial: El órgano jurisdiccional cuenta con una 

estructura definida y jerarquizada. 

e)       División de todo proceso en etapas: Independientemente de la 

materia del litigio, los procesos siempre se hallan divididos en una serie 

de fases procesales. 

f)        Principio de impugnación: Las resoluciones que dictan los 

tribunales en todo caso pueden ser revisadas por un órgano superior”2. 

 

Para determinar qué tipo de proceso se aplicará para resolver una 

controversia, es preciso establecer en primera instancia qué ley 

sustantiva debe emplearse para dirimir el conflicto y así serán procesos 

en el ámbito: 

 

 Civil 

 Administrativo 

 Constitucional 

 

Ampliaré esta conceptualización indicando otro concepto de juicio: 

 

“El juicio es la opinión, parecer o dictamen. El que se sigue ante el juez 

sobre derechos o cosas que varias partes contrarias litigan entre sí. 

Controversia que se entabla entre dos o más partes ante juez 

                                                 
2
 GOMEZ ALVARADO. Ricardo. Derecho Procesal Civil. Autor citado en www.monografías.com   
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competente para que este resuelva. Criterio de valor”3.  

 

Con este concepto se diferencia claramente que la palabra o término 

juicio tiene varias acepciones, esto es como un criterio, es decir el 

punto de vista subjetivo al que se refiere nuestro Código de 

Procedimiento Civil, y el objetivo que señala que es el que se sigue 

ante el Juez. 

 

Guillermo Cabanellas, aclara mejor esta diferenciación de Juicio, 

obsérvese: “La trascendencia humana y procesal de esta voz, que 

sintetiza la expresión superior del raciocinio y la complejidad toda del 

enjuiciamiento ante los tribunales aconseja, desde la iniciación, un 

tratamiento metódico”4  

 

El mismo autor, agrega que existen varias acepciones generales, que 

creo conveniente distinguir: 

 

“1. Acepciones generales. En lo individual y psicológico, el juicio 

aparece cual capacidad o facultad del alma humana que aprecia el bien 

y el mal y distingue entre la verdad y lo falso. Trasciende a lo jurídico 

civil por la escalonada capacidad de obrar que se va reconociendo a 

                                                 
3
 VALLETA. María Laura. Diccionario Jurídico. Pág. 393 

4
 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V. Pág. 25 
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niños, adolescentes y jóvenes, a medida que su juicio se forma y se 

desarrolla. Del mismo modo negativamente, determina la privación de 

esa potestad en caso de demencia, de pérdida o carencia del juicio”5.  

 

En el aspecto al que se refiere el tratadista, aparece en el enfoque de 

la salud o normalidad mental, opuesta a la locura, demencia, 

imbecilidad, idiocia, delirio u otros trastornos de la personalidad que 

más se aplican en el campo penal, pero que también tienen toda su 

importancia y pertinencia en materia civil, porque los sujetos 

procesales, es decir, el actor y el demandado tienen que tener 

capacidad legal para ser tales. 

 

4.1.2. LA DEMANDA 

 

Respecto a la demanda, así mismo, el Código de Procedimiento Civil, 

nos da el primer concepto y es:  

 

“Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o 

formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del 

fallo”6. 

 

                                                 
5
 CABANELLAS. Guillermo. Ibídem. Pág. 25. 

6
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 66 
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Según la definición legal, sobre la demanda se va a resolver en 

sentencia, es decir, que la demanda del actor se convierte en el 

principal instrumento que va a tomar en cuenta el Juez o la Jueza para 

resolver la pretensión del actor. 

 

Si la demanda es el principal acto sobre el cual va a resolver la Jueza o 

Juez, necesariamente la contestación a la demanda será la contraparte 

que se va a considerar por parte del Juzgador para negar o aceptar la 

pretensión de la persona que presentó su demanda, pues si está bien 

dirigida y fundamentada es lógico que la Jueza o Juez debe aceptar tal 

acción, pero si la contestación a la demanda contiene las excepciones 

que se justificaron en el proceso, obviamente el Juez o Jueza 

rechazará dicha pretensión. 

 

El Autor que he citado, Cabanellas, sostiene que es una: “Petición, 

solicitud, súplica, ruego. Limosna pedida para que una iglesia u otra 

finalidad piadosa y persona que hace tal colecta. Pregunta. Busca. 

Intento, empresa. Pedido, encargo de productos industriales o 

mercaderías. Petición formulada en un juicio por una de las partes. 

 

En la esfera jurídica, sin desconocer su importancia económica, la 

acepción principal de demanda corresponde al Derecho Procesal, 

donde es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio 
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civil una o varias acciones o entabla recurso en la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

 

La demanda es el acto con el que una parte (el actor), afirmando la 

existencia de una voluntad concreta de la ley que le garantiza un bien, 

declara la voluntad de que la ley sea actuada frente a otra parte (el 

demandado), e invoca para este fin la autoridad del órgano 

jurisdiccional. 

 

La demanda es la petición que hace el actor principalmente, porque 

contiene el objeto principal de su reclamación y lo contiene con 

intención principal; para diferenciar el escrito de demanda de los demás 

que contienen peticiones accesorias o incidentales, que son como 

consecuencias o derivaciones de aquella petición principal; o que, aun 

cuando comprende a ésta misma, no la contienen como principal del 

escrito; así sucede, por ejemplo, con la citación, que, aunque contiene 

la demanda, su objeto no es ella”7.   

 

La concepción de la demanda es clara y objetiva, consiste pues en la 

petición que una persona que se denomina actor formula ante un 

operador de justicia y que éste mediante la potestad que le otorga la 

Ley procesal y adjetiva, que sería el Código de Procedimiento Civil, la 

                                                 
7
 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Pág. 75 
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califica y de ser clara completa y precisa, la acepta al trámite que le 

corresponda. 

 

El Código de Procedimiento Civil en el Art. 67 contiene los requisitos, 

véase: 

 

Art. 67.- La demanda debe ser clara y contendrá: 

 

1.- La designación de la jueza o el juez ante quien se la propone; 

 

2.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y 

los nombres completos del demandado; 

 

3.- Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

 

4.- La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

 

5.- La determinación de la cuantía; 

 

6.- La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

 

7.- La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del 
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lugar donde debe notificarse al actor; y, 

 

8.- Los demás requisitos que la ley exija para cada caso. 

 

Además el mismo cuerpo legal, en su Art. 68, añade otros 

requerimientos para que se acepte a trámite dicha demanda, estos son: 

 

A la demanda se debe acompañar: 

 

1.- El poder para intervenir en el juicio, cuando se actuare por medio de 

apoderado; 

 

2.- La prueba de representación del actor si se tratare de persona 

natural incapaz; 

 

3.- La prueba de la representación de la persona jurídica, si ésta 

figurare como actora; 

 

4.- Los documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se 

pretendiere hacer valer en el juicio y que se encontraren en poder del 

actor; y, 

 

5.- Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso. 
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Presentada la demanda, la jueza o el juez examinará si reúne los 

requisitos legales. 

 

Si la demanda no reúne los requisitos que se determinan en los 

artículos precedentes, ordenará que el actor la complete o aclare en el 

término de tres días; y si no lo hiciere, se abstendrá de tramitarla, por 

resolución de la que podrá apelar únicamente el actor. 

 

La decisión de segunda instancia causará ejecutoria. 

 

La jueza o el juez cuando se abstenga de tramitar la demanda, 

ordenará la devolución de los documentos acompañados a ella, sin 

necesidad de dejar copia. 

 

La omisión de este deber por la jueza o el juez constituirá falta que será 

sancionada por el director provincial del Consejo de la Judicatura 

respectivo, con amonestación por escrito la primera vez y la segunda 

con multa equivalente al diez por ciento de la remuneración de la jueza 

o del juez. La reiteración en el incumplimiento de este deber constituirá 

falta susceptible de ser sancionada con suspensión o destitución. 

 

La corte que advierta esta omisión, la pondrá en conocimiento del 

director provincial del Consejo de la Judicatura para los fines de ley. 
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4.1.3. LA CONTESTACION A LA DEMANDA 

 

Considero adecuado continuar el marco conceptual de mi tesis 

haciendo referencia a algunas concepciones de la contestación a la 

demanda, para ello, obligatoriamente se debe partir de la concepción, 

conceptualización, que parte de su más amplio concepto.  

 

Muchos autores han conceptuado a la contestación a la demanda, no 

obstante, deseo hacer referencia a los autores reconocidos dentro del 

Derecho Procesal Civil, por ello, cito el siguiente concepto: 

 

“La contestación a la demanda es también una pretensión excepción 

procesal que se opone al actor, y sea en forma escrita u oral”8. 

 

El demandado frente a la demanda del actor, puede reaccionar, 

allanándose a la pretensión, oponiendo defensas o excepciones, 

contrademandando (reconvención) o permaneciendo fuera del proceso 

(rebeldía). La contestación propiamente dicha supone siempre una 

negación activa, que desconoce el hecho o hechos alegados por el 

demandante o la aplicabilidad de las normas jurídicas que sirven de 

fundamento a la demanda en el caso concreto. 

 

                                                 
8
TRUEBA URBINA. Alberto. Nuevo Derecho Procesal. Pág. 453. 
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La demanda es una petición formulada por el demandante al Juzgado 

para que éste emita un fallo al demandado. Este mismo acontecimiento 

es descrito por Chiovenda en los siguientes términos:  

 

“La demanda judicial es el acto mediante el cual una parte comparece, 

afirmando que una voluntad concreta de la Ley le garantiza un bien, 

declarando querer que esa voluntad sea actuada e invocada tal fin la 

autoridad del orden jurisdiccional”9.  

 

Ahora bien, si se requiere de una exposición más concreta, 

reduciríamos la anterior idea a los siguientes términos: demanda es la 

primera petición en que el actor formula pretensiones, solicitando del 

Juzgado la declaración, reconocimiento o protección de un derecho. 

 

Entonces con estos primeros referentes tenemos que la contestación a 

la demanda es concretamente la forma por la cual una persona que es 

citada con una demanda comparece ante la Jueza o Juez para hacer 

conocer sus excepciones a los hechos que se han narrado en la 

demanda, para que la Jueza o Juez pueda contrarrestar las versiones 

de ambas partes y pueda tomar su decisión. 

 

                                                 
9
 BERMÚDEZ CISNEROS. Miguel. Derecho Procesal. Pág.127. 
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Se puede establecer elementos de la contestación a la demanda, y 

según nuestro Código de Procedimiento Civil, los mismos requisitos 

que se exigen para la demanda son necesarios para la contestación y 

reconvención en su caso.  

 

Por otra parte, el oponer excepciones y defensas contradictorias no 

sólo perjudica al que la hace sino es falta de honestidad procesal. En 

este caso, además, es evidentemente la indefensión del actor. 

 

La contestación de la demanda bien puede guardar la forma oral o la 

escrita, pero en todo caso debe ser ratificada por la propia parte 

demandada, en cualquiera de las circunstancias.  

 

Toda contestación de demanda debe observar estas partes: 

 

“a).- La parte inicial del escrito de contestación debe contener la 

nominación del tribunal ante el cual se somete, el nombre del 

demandado, el domicilio que señala para oír las notificaciones y la 

referencia al escrito de demanda, al cual ocurre a dar contestación, así 

como el nombre del actor. 

 

b).- Una segunda parte denominada de hecho, en la que el demandado 

debe referirse a cada uno de los hechos argumentando de ellos implica 
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la aceptación del mismo. 

 

c).- La tercera parte de la contestación, conocida con el nombre de 

"derecho", en ella el demandado debe fundamentar su respuesta, 

apoyándose en el artículo correspondientes.  

 

d).- Por último, los puntos petitorios, síntesis de la petición concreta del 

demandado que alega ante el tribunal”10. 

 

Estos aspectos doctrinarios han sido recogidos en varios cuerpos 

legales y el nuestro, el ecuatoriano, no ha sido la excepción, pues para 

la contestación a la demanda se han determinado varios requisitos sin 

los cuales, según la ley se tendría como indicio en contra del 

demandado, pero sería necesario que no se vulnere de ninguna forma 

el derecho a la defensa y se garantice que durante el juicio pueda el 

demandado presentar sus excepciones. 

 

4.1.4. EL DERECHO A LA DEFENSA 

 

En un sentido general, prejurídico y natural el verbo defenderse 

significa rechazar por sí mismo una agresión. 

 

                                                 
10

Miguel Bermúdez Cisneros.Derecho Procesal del Trabajo.PAG.- 129 
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“La defensa se vincula así a un mecanismo elemental de actividad 

instrumental necesaria en la lucha por la supervivencia”11. 

 

Debemos tener en cuenta que la institución de la defensa ya era 

conocida en el Derecho antiguo. Así por ejemplo, en Grecia, “el 

acusado debía comparecer el mismo aunque era posible la 

representación por un tercero y la aportación de dictámenes 

elaborados por peritos jurídicos especiales. En Roma, por su parte, la 

defensa se desarrolló en conexión con la institución del patronato”12. En 

la época posterior de los emperadores, “los defensores se llamaban 

“advocati” llegando a convertirse en una profesión especial que 

disfrutaba de determinados privilegios”.13 

 

Si trasladamos el concepto general de defensa al ámbito del Derecho 

Procesal y a la actualidad, podemos entender que la defensa se 

configura como la posibilidad de desarrollar “toda la actividad precisa 

para contribuir a eliminar la duda que el ejercicio de la acción penal ha 

hecho recaer sobre una determinada persona”14. Y más especialmente, 

como “el derecho del imputado a la tutela de su libertad, cuando 

                                                 
11

 GUTIÉRREZ - ALVIZ y CONRADI, F., Aspectos del derecho de defensa en el 

proceso penal, artículo publicado en la Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, 
Pág. 760. 
12

 GOLDSCHMIDT, J., Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, 

Conferencias dadas en la Universidad de Madrid en los meses de diciembre de 1934 
y de enero, febrero y marzo de 1935, Ed. Bosch, Barcelona 1935, pág. 105. 
13

 Ibídem, Págs. 106 y 175. 
14

 CARNELUTTI, Francisco. Cuestiones sobre el Proceso Penal, Pág. 221. 
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pretende la observancia de las normas que evitan la lesión del propio 

derecho a la libertad”15. 

 

Dicho en otras palabras, se podría definir el derecho de defensa como: 

 

El derecho fundamental atribuido a las partes de todo proceso y para 

ser respetado por la Jueza o Juez que conoce del mismo, que consiste 

básicamente en la necesidad de que éstas sean oídas, en el sentido de 

que puedan alegar y demostrar para conformar la resolución judicial y 

en que conozcan y puedan rebatir sobre los fundamentos de hecho y 

de derecho que puedan influir en la resolución judicial. 

 

Esto implica una serie de consecuencias trascendentales ya que el 

Estado, y en concreto los Juzgados, no deberían llevar a cabo el 

proceso ni resolver sobre las pretensiones de la demanda sin permitir 

que el demandado o los demandados hagan conocer sobre sus 

excepciones o contrademanda. 

 

El derecho de defensa implica a su vez una serie de derechos 

instrumentales como son el derecho a la asistencia de abogado, el 

derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, el derecho 

a no declarar contra sí mismo y el derecho a no confesarse culpable. 

                                                 
15

 MORENO CATENA, V., La defensa en el proceso penal. Primera Edición, Pág.24. 
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Inclusive en la algunas otras materias a  la civil, existe la posibilidad de 

la autodefensa, la cual consiste “en la intervención directa y personal 

del imputado en el proceso, realizando actividades encaminadas a 

preservar su libertad: impedir la condena u obtener la mínima sanción 

penal posible”16. 

 

Si bien en algunos textos internacionales en los que se contempla la 

autodefensa como derecho a defenderse por sí mismo, ésta debe 

respetarse, la práctica ha demostrado que se establecen una serie de 

límites a este derecho y se fomenta extraordinariamente la intervención 

del abogado en detrimento de la autodefensa, ya que en realidad no se 

le conceden a la persona todos los medios que serían imprescindibles 

para poder ejercer la autodefensa. 

 

4.1.5. EL DEBIDO PROCESO 

 

La palabra proceso significa “conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno natural o de una operación artificial”17. 

 

En esta acepción, el proceso constituye, entonces, una secuencia de 

                                                 
16

Vid. GIMENO SENDRA, V. /DÍAZ MARTÍNEZ, M., Derecho Procesal Penal, Ed. 

Colex, Madrid  2004, pág. 55. 
17

Diccionario de la Lengua Española-Real Academia Española, vigésimo primera 

edición- Madrid, 1992 
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actividades a realizar, esto es, una serie de actuaciones destinadas a 

alcanzar una finalidad u objetivo predeterminado. 

 

Ese objetivo, o finalidad, es lo que va a condicionar el orden en que se 

va a cumplir la secuencia o serie de actividades, esto es, el camino a 

recorrer para alcanzarlo. Así, el proceso es un concepto 

eminentemente dinámico. 

 

Cuando los autores se refieren a un proceso, cualquiera que fuere, el 

primer paso es determinar la finalidad que se persigue, esto es, el 

objetivo que se pretende alcanzar. 

 

De ahí que el debido proceso, según Linares: “La garantía del Debido 

Proceso tiene su origen en el derecho Inglés Medieval, ya que 

constituye una síntesis de la Carta Magna transplantada a las colonias 

inglesas”18. 

 

Retomando lo desarrollado por Juan Francisco Linares, puede el 

Debido Proceso, dividirse en dos fases: 

 

“a) El Debido Proceso en su Faz Procesal: constituye un conjunto de 

reglas y procedimientos tradicionales, que el legislador y el ejecutor de 

                                                 
18

 LINARES, Juan Francisco. Debido proceso. Pág. 15. 
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la Ley deben observar cuando en cumplimiento de las normas que 

condicionan la actividad de esos órganos, se regula jurídicamente la 

conducta de los individuos y restringen la libertad civil de los mismos. 

b) En su Faz sustantiva: El Debido Proceso, es un patrón o módulo de 

justicia para determinar dentro del arbitrio que deja la Constitución al 

legislador y la Ley al organismo ejecutivo lo axiológicamente válido del 

actuar de esos órganos; es decir hasta donde pueden restringir el 

ejercicio de su arbitrio la libertad del individuo”19. 

 

El debido proceso entonces, es un derecho o garantía a la vez que 

permite a la persona poder defenderse de la acción que le entablen, el 

debido proceso aunque ha sido tratado doctrinariamente en el ámbito 

penal, debe ser respetado en toda materia, sea civil, penal, laboral o 

inclusive en el ámbito administrativo. 

 

La contestación a la demanda es sin duda alguna, el mecanismo para 

ejercer el derecho a la defensa y permite entablar el proceso con el 

conocimiento de la contrademanda o de las excepciones que podría 

interponer el demandado o demandados frente a la demanda o 

pretensión que les hayan incoado. 

 

 

                                                 
19

 LINARES, Juan Francisco. Debido proceso. Pág. 15. 
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4.1.5.1. EL DEBIDO PROCESO EN SU AMPLIA ACEPCIÓN 

Existe un conjunto de principios, comunes a todo tipo de procesos, que 

constan a nivel constitucional y que son de aplicación obligatoria por 

parte de quienes ostentan los poderes públicos, entre ellos tenemos: 

 

- Principio de legalidad 

 

Proviene del latín nullum crimen, nulla poena, sine lege que significa: 

no hay crimen, ni pena, sin ley previa; es decir, que primero se debe 

describir la conducta punible y prever la pena con la cual se castiga al 

que infringe la norma, evitando con ello la arbitrariedad y la injusticia. El 

principio en referencia guarda estrecha relación con el artículo quinto 

de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 

de agosto de 1789, que dice: “La ley no puede prohibir sino las 

acciones dañosas a la sociedad. Todo lo que es prohibido por la ley no 

puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no 

manda”20. 

 

Pedro Pablo Camargo, en su obra El debido proceso, indica sobre el 

principio de legalidad: 

“el principio de legalidad obliga al Estado y sus órganos a respetar el 

conjunto de leyes establecido y, en caso de quebrantamiento, verificar 
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 CAMARGO. Pedro Pablo. El debido proceso.  Pág. 213. 
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y justificar la aplicación de la ley para quien la ha infringido. La garantía 

de legalidad se manifiesta en la fundamentación y motivación del acto 

de autoridad a imponer al ciudadano, a riesgo de ser declarado nulo si 

se sale del marco de la ley”21. 

 

En la nueva Constitución de la República del Ecuador, vigente desde 

octubre de 2008, declara al Ecuador, en su artículo 1, como un “Estado 

constitucional de derechos y justicia”, a diferencia de la Constitución de 

1998 que hablaba únicamente de “Estado social de derecho”. Esto 

supone un cambio importante en la forma en que se concibe el papel 

del Estado, en la manera en que se interpretan y se garantizan los 

derechos; los poderes públicos que se entendían sujetos a “derecho” o 

al ordenamiento jurídico, ahora ven vinculado su actuar a todo el 

conjunto de derechos garantizados por la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Ramiro Ávila 

Santamaría, para explicar la diferencia entre estos conceptos, se 

refiere al Estado absoluto, al Estado de derecho y al Estado de 

derechos. Así, dice que en el Estado absoluto, el derecho se entiende 

sometido al poder, mientras que en el Estado de derecho es el poder el 

que se somete al derecho (pudiendo entenderse el derecho de dos 

maneras: “a) exclusivamente como la ley; o b) como el sometimiento a 

la Constitución o sistema jurídico formal); y, finalmente, en el Estado de 

                                                 
21
 Ibídem. Pág. 211. 
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derechos, todo poder, sea público o privado, se somete a los 

derechos”22. 

 

El mencionado autor continúa su explicación señalando que en el 

Estado absoluto es la autoridad quien ostenta el poder y quien somete 

al sistema jurídico. En el Estado de derecho, es el poder legislativo 

quien, a través de la ley, somete al Estado. En el Estado constitucional 

de derecho, a través de la Constitución la asamblea constituyente 

somete a los poderes constituidos. Y, en el Estado de derechos, siendo 

los derechos, creaciones y reivindicaciones históricas anteriores y 

superiores al Estado, son éstos los que limitan a todos los poderes, 

incluido el poder constituyente. 

 

Ahora bien, en cuanto a los derechos, la Constitución de 1998 

realizaba la siguiente clasificación: derechos civiles, derechos políticos, 

derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos. Por 

su lado, la Constitución vigente no hace ninguna distinción; se observa 

el afán de eliminar cualquier categorización, cualquier diferencia, para 

atender al principio de integralidad de los mismos; esto significa que no 

existe una prevalencia de derechos en el texto constitucional.  
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 AVILA SANTAMARIA, Ramiro. “Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia”, Págs. 

28-29. 
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Marco Aparicio Wilhelmi opina que la intención del constituyente ha 

sido la de dejar a un lado cualquier clasificación de los derechos que 

resulte jerarquizante, para de esta manera superar la doctrina de las 

“generaciones” y el distinto valor y estructura de los derechos que se 

ha implantado tradicionalmente desde una lectura liberal.  

 

Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la 

persona humana deben ser los criterios inspiradores de la 

interpretación y aplicación jurídica en los Estados Democráticos de 

Derecho. En la estructura normativa, los Derechos Fundamentales 

aparecen consagrados en la Constitución cobrando prevalencia sobre 

los demás derechos adjetivos que complementan la vida en sociedad 

del hombre,  como el derecho a la dignidad, a la vida, a la integridad 

personal, libertad, debido proceso, liberad de pensamiento, 

participación, intimidad y los derechos económico – sociales son la 

piedra angular sobre la cual descansa la superestructura jurídica de las 

democracias. “Los derechos fundamentales son la expresión de un 

ordenamiento libre ya realizado y al mismo tiempo son el presupuesto 

para que este se reconstruya continuamente a través del ejercicio 

individual de las libertades por parte de todos”23. 

 

Estos derechos fundamentales tienen un rango que podríamos 
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HABERLE, Peter. La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional, Pág. 55-56. 
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denominar como bien jurídico constitucional; así, se configuran en el 

fondo legitimador de los cuerpos legales nacionales y supranacionales, 

siendo la dignidad humana, mas allá de derecho fundamental, su razón 

de ser, limite y fin. 

 

Dentro de este panorama principista, de los derechos fundamentales, 

tenemos la presencia gravitante del derecho al debido proceso como 

parte integrante de los mismos. 

 

El derecho al debido proceso esta concebido como garantía 

aseguradora de los demás derechos fundamentales, connatural a la 

condición humana, y no sólo un principio o atribución de quienes 

ejercen la función jurisdiccional. De esta manera el debido proceso 

poseería dos dimensiones: uno sustantivo y otro adjetivo, un aspecto 

referido a los estándares de justicia o razonabilidad y el otro referido a 

la dinámica procedimental.  

 

4.1.5.2. EL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JUDICIAL 

 

a) El debido proceso adjetivo o formal.- “Que entiende al debido 

proceso como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para 

asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están 
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bajo consideración judicial”24. Es el derecho que tiene toda persona a 

que se ventile y se resuelva su causa con justicia respetando las 

necesarias garantías legales. 

 

“Debido proceso adjetivo o formal alude entonces a toda aquella 

estructura de principios y derechos que corresponden a las partes 

durante la secuela de un proceso determinado”25. 

 

Entiéndase que el debido proceso formal es muy utilizado a nivel de las 

decisiones, deben aplicarse en todos los órganos estatales o privados 

que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. 

 

La protección – garantía que brinda este aspecto de debido proceso se 

manifiesta en el iter procesal, es decir cuando interactúan los actores 

del proceso.  

 

Esta composición representa el último estado en los sistemas de 

resolución de conflictos, el sometimiento de las partes al juez, quien 

representa al Estado representa el reconocimiento del poder y al 

mismo tiempo deber que tiene este para con ellos, así el debido 
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 SAENZ DÁVALOS, Luis R, La Tutela al Derecho al Debido Proceso en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Pág. 483. 
25

 Idem. 
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proceso es el eje sobre el cual gira  esta composición. 

 

Pero esto no debe llevarnos a pensar que los postulados, principios y 

garantías tengan una naturaleza automática, la valoración de la 

casuística particular es previa al examen del debido proceso. 

 

b) El debido proceso sustantivo.- En este aspecto, el debido 

proceso no se inserta en un constructo procedimental, sino que implica 

la compatibilidad de los pronunciamientos jurisprudenciales con los 

estándares de justicia o razonabilidad. 

 

Se trata de un auténtico juicio o valoración aplicado directamente sobre 

la misma decisión o pronunciamiento con el que se pone término a un 

proceso, incidiendo en el fondo de las cosas”26. 

 

Esto nos demuestra que el debido proceso no solo opera como un 

instrumento, si no que fundamental mente es una finalidad. En 

observancia a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

su artículo 8 consagra los lineamientos generales del debido proceso 

legal, donde se aplique certeramente los derechos sustantivos y 

adjetivos. 
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 SAENZ DÁVALOS, Luis R.  Obra citada. Pág 486. 
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Pero, cabría formularnos la pregunta: ¿Se estaría limitando la 

autonomía discrecional de los jueces al establecer este criterio?  

 

Considero que no cabría ello, dado que las juezas y jueces al ser 

responsables de administrar justicia, en virtud a ella, respetar los 

principios que sintetizan lo abstracto de los derechos humanos. Es 

decir, la realización de los derechos humanos y el tratamiento que al 

titular de ellos corresponde frente a la labor de los magistrados o 

juezas o jueces como se los denomina en nuestro país a partir de la 

vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Ello impediría la existencia de fallos que, no obstante respetar el debido 

procedo adjetivo – formal no observan el debido proceso sustantivo 

deviniendo por tanto en injustamente correctos. 

 

Luego de estas breves nociones teóricas, puedo llegar a la conclusión 

que el debido proceso requiere tanto de un aspecto formal y uno 

sustancial que fundamenta una verdadera jurisdicción garantista, lo 

cual debe ocurrir desde la oportunidad que tenga el demandado de 

contestar su demanda en forma libre y sin ningún condicionamiento, 

menos aún, con requisitos y si no se los cumple que exista disposición 

de que se tenga como indicio en su contra como se encuentra normado 

en el Código de Procedimiento Civil. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. ASPECTOS DOCTRINARIOS DEL PROCESO 

 

Sobre el proceso, deberé referirme al “contenido” del proceso, que está 

constituido por las pretensiones hechas valer por las partes, una de 

carácter procesal y otra de naturaleza sustancial, cuyo acogimiento se 

intenta obtener. 

 

“En la primera pretensión, ambas partes coinciden en cuanto las dos 

persiguen obtener un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, aún 

cuando difieran en cuanto al contenido sustancial de la decisión. 

 

En la segunda, ambas partes – el actor al ejercer la acción y el 

demandado al oponerse formulan una manifestación de voluntad, que 

se afirma amparada por el orden jurídico, reclamándole al juez un 

pronunciamiento acerca de la existencia o inexistencia de una 

obligación determinada. 

 

Esa declaración de voluntad, que quien la formula la fundamenta en 

afirmaciones fácticas y jurídicas, constituye la “pretensión”, de 

naturaleza sustancial, mediante la cual hace valer sus intereses y sobre 
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ella ha de recaer el pronunciamiento jurisdiccional acogiéndola o 

desestimándola”27.  

 

Y como cada parte ha hecho valer una pretensión opuesta a la de su 

adversario, el acogimiento de una de ellas significará el rechazo de la 

otra. 

 

En el sentido indicado, Palacio sostiene que la pretensión tiene un fin 

inmediato y uno mediato.  

 

En cuanto al “objeto” del proceso, entendido como materialidad y no 

como finalidad u “objetivo”, está constituido por la materia actuable, la 

“res iudicans”, esto es, la cuestión o conflicto de intereses que le dio 

origen. 

 

La función jurisdiccional del Estado no se ejerce de manera preventiva. 

Ella no tiene como misión impedir el nacimiento del conflicto – tampoco 

tendría la posibilidad de hacerlo - sino solucionarlo. Por consiguiente, 

para que se inicie un proceso judicial es menester que se afirme que ha 

ocurrido en la realidad histórica un hecho o una conducta a la que el 

orden jurídico le atribuya una determinada consecuencia también 

jurídica, sosteniendo que esa ocurrencia es responsabilidad del 
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 CHIOVENDA. Guisseppe. Derecho Procesal Civil. Pág. 324. 
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adversario.  

 

Sobre esas afirmaciones de hechos o conductas en las que fundan las 

partes sus respectivas pretensiones, recae toda la actividad procesal –

ya que la actividad probatoria está dirigida a acreditar que tales hechos 

ocurrieron tal y como han sido invocados y descriptos, en tanto la 

argumentación jurídica tiene como finalidad convencer al juez que de 

esos hechos se desprende la consecuencia jurídica que se afirma y, 

finalmente, la decisión jurisdiccional que, según sea la apreciación del 

juez acerca de la existencia o inexistencia de los hechos invocados, 

tendrá un determinado contenido, que hará lugar o rechazará la 

pretensión de una u otra de las partes. 

 

4.2.2. ELEMENTOS DEL PROCESO 

 

El proceso, en cuanto fenómeno cultural, contiene un elemento 

subjetivo, que está constituido por los sujetos que intervienen en él y 

que pueden ser –ya lo dijimos esenciales o eventuales (juez, partes, 

testigos, etc.); un elemento objetivo, que son los actos procesales que 

se cumplen y conforman la serie (demanda, notificación, 

comparecencia, proveídos, declaración, dictamen, etc.) y que son la 

objetivación de una conducta movida por una intencionalidad: la de 

cada una de las partes, obtener la satisfacción de su respectiva 
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pretensión y la del juez, resolver la cuestión conforme a derecho. 

 

Por último, “un elemento teleológico que es la finalidad para cuya 

obtención se realiza (resolución que actúa el derecho sustantivo). Para 

alcanzarla cada acto, cada etapa, tiene una finalidad particular, que 

confluye a lograr el objetivo del proceso (la solución del conflicto y la 

paz social)”28. 

 

Cada uno de los sujetos que interviene cumple un rol determinado, 

único, que no es intercambiable con el de los demás.  

 

Así, a modo de ejemplo, el actor no puede cumplir el rol de juez, ni 

tampoco el de testigo, como tampoco el demandado puede cumplir el 

del actor o el de perito. Tampoco el testigo puede cumplir la función del 

juez o la del actor. 

 

De la misma manera, el juez no puede cumplir el rol de las partes o de 

sus asesores y, mucho menos, sustituirlos, por ejemplo, ordenando 

medidas de prueba (confirmatorias) que no le han sido propuestas por 

las partes o incorporando hechos que no han sido invocados por ellas. 

 

Integran también el elemento subjetivo la motivación, la voluntad y las 
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 LARREA HOLGUIN. Juan. Derecho Civil Ecuatoriano. Pág. 137. 
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atribuciones y cargas de cada uno de los sujetos procesales 

esenciales. 

 

Conforme a la teoría de la institución expuesta por Guasp, “la voluntad 

de los sujetos esenciales se adhieren a una idea objetiva común, que 

es la satisfacción de una pretensión, aún cuando sean distintos los 

motivos que inducen a cada uno de ellos aprestar tal adhesión. 

 

La satisfacción de la pretensión se logra mediante la resolución 

jurisdiccional que dirime el conflicto”29. 

 

Para la Jueza o Juez, dictar una resolución que satisfaga una 

pretensión no es sino la forma de cumplir con su cometido. Su 

voluntad, entonces, se adhiere a la idea objetiva común por un 

imperativo legal y por la naturaleza misma de la función que 

desempeña; su misión es constatar si el orden jurídico ha sido violado 

en un caso concreto, y restablecerlo actuando el derecho en una 

resolución. El motivo, entonces, que mueve su voluntad, es el 

cumplimiento de su deber. 

 

Las partes también adhieren su voluntad a la idea objetiva común, pero 

                                                 
29

 GUESP, autor citado en la REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO 

PROCESAL GARANTISTA 2008. Pág. 14 
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cada una de ellas entiende de una distinta cual ha de ser su contenido. 

Es su pretensión, la propia, la que ha hecho valer, la que cada parte 

quiere que se acogida en la resolución jurisdiccional. 

 

Por consiguiente, el motivo que mueve la voluntad de cada una difiere 

del que mueve al juez y del que mueve a su adversario. 

 

El juez ejerce las atribuciones y cumple las obligaciones que el orden 

jurídico le acuerda o le impone; las partes ejercen las facultades y 

cumplen las cargas que la norma procesal les otorga con la mira 

puesta en la idea objetiva común, de donde el entrecruzamiento de 

atribuciones, motivaciones, voluntades, facultades y cargas conforman 

la trama subjetiva del proceso. 

 

“a) Los actos jurídicos procesales vistos en su materialidad, con 

referencia a su estructura, modalidad y contenido, y; 

 

b) las pretensiones hechas valer por las partes”30. 

 

Es la norma procesal la que establece las formalidades que deben 

reunir para su validez y los efectos que producen en el proceso. 

 

                                                 
30

 CHIOVENDA. Guisseppe. Derecho Procesal Civil. Pág. 326.  
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Los elementos del acto procesal son el sujeto que lo cumple, el 

contenido, las formalidades y la finalidad. 

 

- Respecto de las personas que los cumplen 

 

Ellos pueden emanar tanto de los sujetos procesales esenciales cuanto 

de los eventuales. Quienes los ejecuten deben poseer capacidad 

procesal, esto es, capacidad de obligarse y de obrar, sin perjuicio que 

para cierto tipo de actos sea necesario reunir, además, un requisito 

especial. 

 

Respecto del juez, ese requisito especial es la competencia, en tanto 

que respecto de las partes es la legitimación tanto sustancial cuanto la 

procesal. 

 

- El contenido del acto  

 

Puede ser una petición (por ejemplo, la demanda, el ofrecimiento de 

prueba, etc.), una decisión (decreto, sentencia), una comunicación 

(notificación, oficio) o una información (testimonio, dictamen pericial). 

 

- Las formalidades de los actos 
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Son la estructura, el modo, el tiempo y el lugar en que deben ser 

cumplidos, establecidos por la norma procesal como requisitos de 

validez.-Estas exigencias formales tienen como función asegurar la 

exteriorización clara e indubitable del contenido del acto, como una 

forma de garantizar la inviolabilidad de la defensa en juicio. 

 

La estructura es el esquema establecido en la norma, esto es, las 

enunciación es imprescindibles que debe contener (nombre y domicilio 

del demandante, texto de la resolución que se notifica, vistos, 

considerandos y decisión en la sentencia, etc.). 

 

El modo es la forma en que se ha de cumplir el acto (en audiencia o 

mediante traslados o vistas, oralmente o por escrito, la apelación es 

concedida en relación o libremente, etc.). 

 

El tiempo hace referencia a los plazos previstos para el cumplimiento 

válido del acto (diez días para contestar la demanda, tres días de 

anticipación para notificar una audiencia, etc.). 

 

Estos plazos pueden ser iniciales (el acto recién puede ser cumplido 

una vez vencido el plazo) o finales (el acto debe ser cumplido antes del 

vencimiento del plazo), prorrogables o improrrogables (según pueda o 

no concederse una ampliación del tiempo originalmente establecido), 
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perentorios o no perentorios (según venzan por el mero transcurso del 

tiempo o sea necesaria la solicitud de parte), fatales o no fatales (según 

el vencimiento tenga como efecto automático la decadencia del 

derecho o facultad, o que ese efecto deba ser peticionado). 

 

El lugar hace referencia al espacio físico donde se ha de cumplir el acto 

(la sede del tribunal, el domicilio –real o constituido- de la parte, donde 

se encuentren los bienes, etc.). Además al ser el proceso una serie 

concatenada, cada acto ocupa un lugar dentro de ella, que es 

inmodificable (contestación de la demanda después de esta, 

notificación del día y hora de audiencia antes de ella, etc.). 

 

La pretensión del actor, desde el punto de vista procesal, es el tipo de 

pronunciamiento que se persigue (declarativo, de condena, etc.), en 

tanto que desde el punto de vista sustancial es el cumplimiento, por 

parte del demandado, de una prestación que le es beneficiosa; en 

definitiva, el bien de la vida que se persigue alcanzar (el inmueble, el 

divorcio, el pago de la deuda, etc.). 

 

La pretensión del demandado, desde el punto de vista procesal, 

coincide con la del actor en cuanto también él persigue un tipo de 

pronunciamiento, pero desde el punto de vista sustancial, el bien de la 

vida que persigue es no ser forzado a cumplir con la prestación que 



46 

 

reclama el actor, es decir, ser mantenido en la zona de libertad. 

 

Por consiguiente, desde este punto de vista, es opuesta a la del actor, 

lo que da lugar al principio de contradicción o bilateralidad. 

 

El elemento teleológico está constituido por la finalidad que se pretende 

alcanzar. 

 

Según el punto de vista que se adopte, esa finalidad es la sentencia, 

que es un acto de autoridad que dirime y pone fin definitivamente al 

conflicto conforme a derecho, o la satisfacción de pretensiones, o la 

aplicación de la ley, o la actuación del derecho en el caso concreto 

planteado, o la pacificación de la sociedad alterada por la violación de 

la norma, o la paz social, o la justicia, entendida esta no desde un 

punto de vista filosófico u ontológico, sino la que emerge del orden 

jurídico. 

 

Así, debe entenderse por “justa” la conducta que se adecua al mandato 

legal y es, por tanto, merecedora del amparo jurisdiccional. 

 

4.2.3. DEBIDO PROCESO Y DERECHOS HUMANOS 

 

Si bien la noción de Debido Proceso, es común a todo tipo de causa, 
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sea esta civil, laboral o comercial; en materia Procesal Penal constituye 

su fundamento esencial y resulta a la vez una exigencia del 

ordenamiento de los Derechos Humanos. 

 

En los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se consagra 

los requisitos que debe reunir el Debido Proceso, es así que en el Art. 

10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que 

“toda persona tiene Derecho en condiciones de plena igualdad a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial para la determinación de sus Derechos y obligaciones o para 

el examen de cualquier acusación contra ella en materia Penal”31. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

señala en su Art. XXVI, Titulado “Derecho al Proceso Regular”, “Toda 

persona acusada de delito tiene el derecho a ser oída en forma 

imparcial y pública, a ser juzgada por Tribunales anteriores 

establecidos de acuerdo con leyes preexistentes”32. 

 

El Pacto de San José Costa Rica, también consagra el Debido 

Proceso, cuando establece en su Art. 8, Apartado 1, “que toda persona 

tiene Derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
32

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  
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plazo razonable por un Juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustentación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus Derechos y obligación de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter”33. 

 

El Artículo 14 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos disponen, “toda persona tendrá derecho hacer oída 

públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido por la ley en la sustanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o por la 

determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil”34. 

 

Para los Derechos Humanos, el Debido proceso es entonces un 

requerimiento básico y si recordamos la historia del desarrollo de los 

derechos fundamentales comprendemos que la acusación y 

juzgamiento en lo penal, era un instrumento para el poder absoluto, 

porque daba a lo que es simple persecución, el marco y respetabilidad 

de lo jurídico y permitían sin problemas aplicar los mas fuertes 

mecanismos de represión incluyendo la muerte es por esto que las 

garantías procesales revisten una particular importancia para los 

                                                 
33

 Pacto de San José Costa Rica 
34

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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derechos humanos. 

 

Cada uno de los artículos antes mencionados contienen garantías que 

tienen como común denominador el procurar la existencia, no solo de 

un proceso legal, sino también de un proceso justo que permita al 

Estado el ejercicio de la jurisdicción o potestad de juzgar, sea en 

cualquier materia, y como en el caso que nos interesa en el procesal 

civil. 

 

Del conjunto de estos artículos se derivan los requisitos esenciales del 

debido proceso que según Enrique Edwards, pueden sistematizarse en 

cinco categorías:  

 

“a) Juez Natural, b) Derecho a ser oído, c) Duración razonable del 

proceso, d) Publicidad del proceso y e) Prohibición del doble 

Juzgamiento”35. 

 

Las categorías indicadas y citadas por el Autor Edwars, me llevan a 

indicar que el debido proceso a más de ser un derecho humano es una 

necesidad que toda persona tiene, pues, debe someterse a su Juez o 

también indicar las razones porque no es su Juez Natural, tiene 

                                                 
35

 EDWARS. Enrique. Autor citado en REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO 

PROCESAL GARANTISTA 2008. Pág. 14 



50 

 

también el derecho a ser oído ante esa Jueza o Juez, a tener un juicio 

dentro de los tiempos que establece la ley, para que no sea un juicio 

infinito. 

 

La publicidad del proceso, es indispensable para que puedan las partes 

concurrir  ante el Juez hacer valer sus derechos, sin publicidad de los 

actos procesales se limita el derecho a la defensa. 

 

Por último, el principio de no ser juzgado por segunda vez, entiendo, 

que ninguna persona pueda ser demandada por los mismos asuntos 

por dos ocasiones, y si así lo hacen se podrá alegar cosa juzgada. 

 

Nadie puede cuestionar la naturaleza esencial y fundamental del 

llamado derecho de defensa el mismo que existe para garantizar la 

protección de la libertad o los intereses de un procesado. 

 

El constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros, señala que el 

derecho de defensa cuenta con tres características: 

 

“a) Es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo 

desconocimiento invalida el proceso; 

 

b) Convergen en él una serie de principios procesales básicos: la 
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inmediación, el derecho a un proceso justo y equilibrado, el derecho de 

asistencia profesionalizada y el derecho de no ser condenado en 

ausencia; y, 

 

c) El beneficio de la gratuidad”36. 

 

Así, al parecer, el derecho de defensa, se encuentra estrechamente 

ligado a un principio fundamental, cual es el de la igualdad. Y es por 

ello, que a través de las tres características anteriormente citadas, se 

pretende, de alguna forma, buscar un equilibrio entre las partes de un 

proceso. 

 

Sin embargo, cabe hacerse el cuestionamiento siguiente que 

justamente es objeto de la presente investigación: Pese a contar con 

los conceptos muy claros, ¿se encuentra garantizado en nuestro país 

el derecho de defensa?. 

 

La “defensa” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, 

reconocido constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar 

ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado 

litigio. Aquí se presenta el problema del individuo a quien 

supuestamente se le ha lesionado un derecho, por lo que deberá 
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 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Pág. 656. 
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recurrir a la justicia para efectuar su reclamo, conforme a una garantía 

constitucional que va avalar dicha reclamación. 

 

En un sentido más estricto y específicamente dentro de la esfera penal, 

debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en 

la posibilidad –tanto en el plano jurídico como en el fáctico- de ser 

convocadas para ser escuchadas, y colocarse frente al Sistema en una 

formal contradicción con “igualdad de armas” siendo pues –como lo 

señala Julio Maier-, “una garantía frente al Poder del Estado y 

representa una limitación del poder estatal”37. 

 

Puedo señalar que el derecho de defensa presenta una serie de 

características que, para efectos del presente trabajo, debemos tener 

claramente en cuenta: 

 

1. Es un derecho reconocido constitucionalmente; 

 

2. Comprende una serie de derechos derivados o conexos como: 

 

a) Conocer los fundamentos de la imputación; 

 

                                                 
37

Cita efectuada por informe del Estudio Torres y Torres Lara -Abogados. “El derecho 

de Defensa”; en www.asesor.com.pe/teleley 
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b) Conocer los motivos de la detención (esto con la finalidad de que 

pueda ser defendido de manera eficaz, contando con todos los 

elementos de juicio); 

 

c) El derecho de no ser condenado en ausencia; 

 

d) Derecho a una justicia penal gratuita y, con ello, la garantía de la 

defensa de oficio para aquellas personas que no cuenten con los 

recursos suficientes para ejercer plenamente su derecho de defensa; 

 

e) Derecho a impugnar las resoluciones judiciales que lo perjudiquen; 

 

f) Derecho a valerse de su propio idioma; 

 

g) Derecho a guardar silencio y a no ser obligado a declarar contra su 

voluntad; y, 

 

h) En general, todo aquello que se respete y ajuste a un debido 

proceso, que permita que el derecho de defensa sea debidamente 

ejercitado. 

 

Ahora bien, no obstante que, como observamos la defensa es un 

derecho fundamental de todo ciudadano, nada obliga a éste a ejercerlo. 
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Así, si por ejemplo, una persona es demandada y no hace nada para 

defenderse, no podríamos decir que se está vulnerando su derecho de 

defensa, ya que éste no es ejercido por la propia voluntad del 

demandado/agraviado, por lo que podemos señalar que se trata más 

bien de una cuestión de oportunidad. 

 

Como podemos inferir, el derecho de defensa, tiene estrecha relación 

con los principios fundamentales que garantizan la seguridad y la 

igualdad ante la ley, principios que se encuentran consagrados en 

nuestras Constituciones de 1978, 1998 y 200. 

 

El Derecho de Defensa pretende, de alguna forma, buscar un equilibrio 

entre las partes de un proceso. Por una parte, la del actor a proponer 

su acción en contra del demandado, por el otro, éste de ejercer su 

derecho de defensa en forma adecuada; logrando de esta forma, 

conseguir la tan ansiada igualdad que debe prevalecer por encima de 

todo, por cuanto sin ella, nunca podremos decir que el valor justicia se 

ha llegado a alcanzar. 

 

En relación a este igualdad debemos decir que en el campo del 

Derecho de Familia, podemos confundirnos y pensar en que tal 

igualdad no se da para ambas partes, puesto que en muchos casos se 

favorece a una de ellas, pero se trata de la parte más débil de la 
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relación; así podemos entender que lo que busca la ley -con esta 

“presunta desigualdad”- es equiparar poderes entre la parte más 

favorecida y la menos favorecida, llegando finalmente a una real 

igualdad entre ambas, lo que podría asimilarse a la figura de la 

discriminación llamada “positiva”. 

 

Etimológicamente, “el vocablo “proceso” proviene del latín processus, 

además podemos agregar su división filológica y dividirlo en pro “para 

adelante” y cedere “caer”, “caminar”. Esto quiere decir, que implica un 

desenvolvimiento, una sucesión, una continuidad dinámica. Entonces 

viene a ser como una sucesión de actos concatenados que se dirigen a 

un punto o que persiguen un fin”38. 

 

Aplicando este término al Derecho, Carnelutti, sostuvo que “el proceso 

viene a ser el conjunto de actos dirigidos a ese fin: la resolución del 

conflicto – composición del litigio, satisfacción de pretensiones, etc. – 

Resulta como un instrumento para cumplir los objetivos del Estado. 

Imponer a los particulares una conducta jurídica y brindar la tutela 

jurídica”39. 

 

En la historia del proceso, encontramos que “los juristas medievales 
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 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OMEBA. Pág. s/n. 
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 CARNELUTTI. Derecho Procesal Civil. Pág. 365. 
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sostenían un acto triangular, así tenemos al jurista BULGARO, quien 

decía que el proceso era un actumtriun personarum: iudicis, actoriset 

rei. Pero fue BULOW, en su estudio sobre las excepciones y los 

presupuestos procesales quien puso en claro este punto, luego 

desarrollado por la teoría moderna. 

 

El Proceso es un medio de debate a través del cual se pretende, lograr 

una declaración del juez ante quien se presenta el litigio. Dicha 

declaración esta contenida de la sentencia”40. 

 

En el campo del derecho procesal, no ha sido posible escapar a esa 

regla constante de la doctrina, que ha elaborado las más variadas 

teorías para intentar definir cuál es la esencia del proceso. 

 

No es tarea sencilla el hacer una clasificación de todas ellas, habida 

cuenta de que responden a patrones disímiles y, en algunos casos, 

insólitos. 

 

Un primer criterio clasificatorio de algunos autores tiene su origen en la 

búsqueda de la categoría general en el derecho civil (privatistas), en 

tanto que algunos más lo hacen fuera de éste (publicistas); otro criterio 

clasifica entre doctrinas empíricas, teorizantes y atípicas, etc. 
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No creo necesario efectuar un inventario detallado de todas las 

corrientes interpretativas que han generado las doctrinas recién 

mencionadas. A sólo título informativo diré aquí que al explicar la 

naturaleza jurídica del proceso se ha sostenido que es un contrato de 

litis contestatio, es decir que existe  relación jurídica entre actor y 

demandado. 

 

Y para mayor complicación de quienes estudiamos el Derecho, dentro 

de cada una de algunas de las corrientes apuntadas se han establecido 

nuevas diferencias que, por supuesto, llevan a los autores a polemizar 

circularmente y sin resultado final y positivo. 

 

De tal modo, el proceso es proceso. Y punto. Lo que lleva a sostener 

que no es un contrato, que no es un cuasicontrato, que no es una 

relación, etc. 

 

En otras palabras: para explicar la esencia de la serie lógica y 

consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la 

autoridad, que se utiliza como medio pacífico de debate dialéctico entre 

dos partes antagónicas ante un tercero que es imparcial e 

independiente, no es preciso buscar su encuadramiento en otra figura 

del Derecho en razón de que es un fenómeno único en el mundo 

jurídico y, por ende, inconfundible por irrepetible. 



58 

 

4.2.4. CLASES DE PROCESO 

 

Cuando se lee el contenido que le ha dado el respectivo autor se 

descubre pronto que, cualquiera sea el criterio de clasificación que se 

aplique, no se refiere al proceso como tal sino a la pretensión deducida 

o al procedimiento previsto por el legislador para tramitar una 

determinada pretensión. 

 

Y así, se distingue entre: 

 

“1) procesos judicial y arbitral, teniendo en miras la naturaleza pública o 

privada de la autoridad que actúa; 

 

2) procesos contenciosos y no contenciosos, queriendo mostrar que en 

unos existe litigio y en otros no; 

 

3) procesos declarativos, ejecutivos y cautelares, apuntando al 

resultado que pretende lograr el actor; 

 

4) procesos ordinarios y especiales, haciendo ver las diferencias de la 

actividad de cognición del juez en cuanto a la pretensión deducida; y 

 

5) procesos singulares y universales, señalando que en éstos está en 
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juego todo el patrimonio de una persona y en aquéllos no”41. 

 

A mi juicio, estos criterios clasificatorios orientan para poder distinguir 

entre procesos, como he dejado indicado en las citas anteriores que he 

realizado para mi tesis, algunos autores piensan que al dividir los 

procesos parten de una premisa equivocada, producto de la milenaria 

confusión que existe en la doctrina acerca del significado de los 

vocablos utilizados. 

 

Conforme a lo que ya se ha definido como proceso, y remarcando 

nuevamente ahora que aparece como un fenómeno único en el mundo 

jurídico, resulta obvio que su concepto permanece inalterable no 

obstante que la autoridad ante la cual se inicia y desarrolla sea un juez 

o un árbitro, en ambos casos la serie opera en igual forma. 

 

La idea de proceso es inseparable de la de litigio, de donde resulta que 

– en los términos utilizados habitualmente – todo proceso es 

contencioso, pues siempre hay un actor y un demandado, en todo juicio 

se debe demandar a alguien, excepto en los casos de diligencias 

preparatorias o diligencias previas, pero inclusive en dichos casos se 

debe contar con la persona que vaya a tener interés en dicho litigio, por 

lo tanto, siempre habrá un interés previo, durante y posterior a un 
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 CALAMANDREI, Arturo. Derecho Procesal Civil. Pág. 215. 
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proceso.  

 

De ahí también que no quepa hablar en modo alguno de proceso no 

contencioso o acto de jurisdicción voluntaria, que obviamente no es 

proceso sino simple procedimiento desarrollado entre quien insta y la 

autoridad que recibe el instar. 

 

Tampoco cabe clasificar entre procesos declarativos, ejecutivos y 

cautelares. Entre los dos primeros, porque el concepto de proceso 

permanece indiscutiblemente inalterable en razón de que en ambos se 

da o debe darse el desarrollo integral de la serie. 

 

Resulta así que lo que distingue a este criterio de clasificación es el 

procedimiento normado para tramitar un proceso. 

 

Por lo demás, el llamado proceso cautelar no es proceso, toda vez que 

en su desarrollo no se presenta la idea lógica expuesta y es que todo lo 

relativo a las cautelas constituye siempre un simple procedimiento por 

la sencilla razón de que la respectiva petición no debe ser 

necesariamente bilateralizada antes de obtener el dictado de una 

resolución al respecto. 

 

Debe quedar en claro respecto de los supuestos últimamente 
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mencionados que siempre existe la posibilidad de la aparición de un 

litigio durante el curso del procedimiento: a partir de allí habrá proceso. 

 

Por ejemplo, el embargado que no fue oído antes de la traba de la 

medida cautelar pretende su inmediato levantamiento; un acreedor 

demanda la verificación de su crédito en la sucesión de su deudor; etc. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES QUE GARANTIZAN EL DERECHO A 

LA DEFENSA. 

 

Empecemos por recordar que hay dos grandes modelos de justicia 

constitucional y por ende de constitucionalismo, como con acierto nos 

dice el Prof. Luis Prieto Sanchìs, “el norteamericano, claramente 

fiduciario del iusnaturalismo contractualista que alentó las formación del 

primer estado liberal; y el europeo o kelseniano, lastrado por el 

legalismo en que desembocó primero la Revolución francesa y más 

tarde (y en el mejor de los casos) el Estado de Derecho continental y 
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que de algún modo puede calificarse de positivista”42. 

 

Nuestra constitución del 2008, proclama que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia (Art. 1), en tanto que en la 

constitución de 1998 se expresaba que el Ecuador era un Estado 

Social de Derecho. Estoy con quienes piensan que hay un antes y un 

después en Ecuador, pues antes de la Constitución vigente no había 

modo o mecanismo para reclamar por la violación a garantías del 

derecho al debido proceso, con el argumento de la independencia y 

autonomía de la Función Judicial, a lo que se agregaba, que con la 

Corte Constitucional se pretendería crear una instancia judicial 

superior, que afectaría a la intangibilidad de la cosa juzgada, a la 

seguridad jurídica, y en definitiva a la sabiduría de los jueces, pues es 

inadmisible un control de constitucionalidad que afectare a la cosa 

juzgada. 

 

Pero esto es precisamente lo que viene ocurriendo desde 1991 en 

Colombia con la Corte Constitucional, y lo que ha venido ocurriendo 

con el Tribunal Constitucional español, o con el Tribunal constitucional 

alemán, y pasa con el control de constitucionalidad que efectúan la 

Suprema Corte de EE.UU., o la Corte Suprema de la nación argentina. 
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Genera no pocas discusiones la competencia de la Corte 

Constitucional para llegar incluso a declarar la inconstitucionalidad de 

las leyes, comentando a este respecto el Profesor Gustavo 

Zagrebelsky Presidente de la Corte Constitucional de Italia:  

 

“Era necesario reconocer a la declaración de inconstitucionalidad algún 

tipo de eficacia respecto al pasado. Esto ha ocurrido con el artículo 30 

párrafo III de la ley número 87 de 1953 (la ley orgánica de la Corte 

Constitucional) que ha sustituido “la cesación de eficacia” del artículo 

136 de la Constitución con la prohibición de toda aplicación judicial 

ulterior de la ley inconstitucional, prohibición dirigida naturalmente para 

aquellas situaciones futuras pero también para las pasadas que se 

encuentren o que puedan ser llevadas a sede judicial, particularmente 

aquélla que ha sido objeto del juicio a quo.  

 

Ésta aparentemente pequeña modificación (aplicación en lugar de 

eficacia) es en realidad una revolución: de la abrogación a la anulación 

con efectos plenamente retroactivos, con el límite único de la fuerza de 

cosa juzgada que impide volver a someter a un juez una cuestión ya 

decidida (límite, por otro lado, que supera el mismo artículo 30 párrafo 

IV de la misma ley, al establecer que en el ámbito penal las sentencias 

condenatorias, aun cuando sean irrevocables, puedan ser impactadas 
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por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que se encuentra en 

su base). 

 

La lógica de la saisine incidental, sin embargo, va más allá. La Corte 

Constitucional es interpelada a partir de un juicio. Debe, por tanto, dar 

una respuesta al juez que la ha requerido. En otras palabras: el juicio 

abstracto de constitucionalidad tal cual fue imaginado por los 

constituyentes podría alcanzar plenamente su finalidad con la simple 

eliminación de la ley de inconstitucional, es decir, con la creación de 

una laguna en el derecho. En efecto, la Constitución prevé 

simplemente sentencias desestimatorias (cuando rechaza la duda de 

inconstitucionalidad) y estimatorias (cuando la ley es eliminada por 

estimar fundada la duda) a la Corte Constitucional. Pero el juicio 

concreto de constitucionalidad, es decir, el que se promueve por 

exigencias procesales prácticas no puede estar de acuerdo con ello. 

 

Necesita que al juez a quo le sea provista otra norma, 

constitucionalmente adecuada, en lugar de aquélla declarada 

inconstitucional, a afecto de que la pueda aplicar en el juicio. La pura y 

simple anulación sería suficiente en un ordenamiento de tipo 

radicalmente liberal en el cual cada norma de ley positiva pueda 

considerarse como una excepción al principio general de libertad: 

eliminada la ley inconstitucional se expandiría el principio de libertad y 
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el juez podría hacer referencia a ello para decidir el caso. Empero, 

nuestros ordenamientos constitucionales son mucho más complicados; 

los derechos constitucionales no se reducen en absoluto a la defensa 

frente a la injerencia del poder público puesto que exigen, para valer, 

intervenciones positivas y normas que los protejan y los expandan.  

 

Éstos son, en síntesis, los motivos que explican el florecimiento de una 

tipología de decisiones (sentencias interpretativas, estimatorias y 

desestimatorias, parciales, aditivas, sustitutivas, correctivas, de 

principio, etcétera) inexplicable dentro de la lógica del juicio abstracto 

de constitucionalidad, pero fácilmente comprensible en la lógica del 

juicio concreto”43.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se establece penúltimo 

en el orden de sucesión en el Título II, que trata de los derechos y 

último de los que se refieren a ellos, está el capítulo VIII denominado 

Derechos de Protección, su contenido corresponde al derecho al 

debido proceso, garantizando en los dos últimos numerales del Art. 23 

y en los diecisiete numerales del Art. 24 de la Constitución anterior. La 

actual Constitución destina ocho artículos, uno subdividido en varios 

numerales y literales que contienen detalladas disposiciones sobre este 
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grupo de garantías procesales. 

 

La justicia, que constituye el objeto de los derechos de la Constitución 

los denomina “de protección”, es el criterio superior y objetivo que rige 

las relaciones entre las personas, asignando a cada una lo suyo. La 

justicia debe inspirar toda ley, el Derecho mismo, pues es su 

fundamento y medida. 

 

El Art. 76, contiene la legislación básica a nivel constitucional sobre el 

debido proceso. Dice así su encabezamiento: “En todo proceso en que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes 

garantías básicas”.  Luego viene el detalle de dichas garantías, 

desplegadas en catorce numerales, uno de los cuales, a la vez se 

subdivide en trece literales. 

 

Al analizar lo esencial de cada uno de los preceptos contenidos en el 

artículo en referencia, así como de su contenido conceptual, no 

obstante que mucho de ellos con de carácter adjetivo, propios, más 

bien, de la ley secundaria. 

 

Creo pertinente citar al Dr. Ramón Eduardo Burneo, quien sostiene que 

“conviene revisar los conceptos que configuran la esencia de esta 
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garantía y una breve referencia histórica.  Comenzando por ésta 

podemos señalar que la Constitución de 1998 añadió dos elementos 

importantes sobre el debido proceso, el de que nadie podrá ser 

incomunicado y el de presunción de inocencia hasta que no se declare 

la culpabilidad en sentencia ejecutoriada. 

 

Sobre la naturaleza, el debido proceso es un conjunto de derechos 

propios de las personas y anteriores al Estado de carácter sustantivo y 

procesal, reconocidos por la Constitución, que busca precautelar la 

libertad y procura que quienes sean sometidos a juicio, gocen de sus 

garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos 

judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente. Las 

garantías que articulan el debido proceso están contenidas en la 

Constitución que, por principio de jerarquía normativa, prevalecen 

sobre toda norma secundaria, práctica procesal y orden de 

autoridad”44. 

 

El numeral 7, contempla un aspecto de gran trascendencia en la vida 

de toda persona; este es el derecho a la defensa, el cual supone una 

serie de garantías que se expresan en trece numerales, con excesivo 

detalle que va hasta aspectos de carácter procesal o reglamentario; y, 

por tanto deberían haberse  reservado para la ley y reglamentos 
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respectivos. 

 

4.3.2. ESTUDIO JURÍDICO DE LAS DISPOSICIONES 

CONTENIDAS EN LOS ARTS. 102 Y 103 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

En este acápite de mi investigación de tesis para el grado de Abogada, 

es necesario que cite las normas jurídicas de la referencia, pues sin el 

texto literal no podría haber ningún análisis. 

 

“Art. 102.- La contestación a la demanda contendrá: 

 

1.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del 

demandado, comparezca por sí o por medio de representante legal o 

apoderado, y la designación del lugar en donde ha de recibir las 

notificaciones; 

 

2.- Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor y los 

documentos anexos a la demanda, con indicación categórica de lo que 

admite y de lo que niega; y, 

 

3.- Todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del 
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actor. 

 

La contestación a la demanda se acompañará de las pruebas 

instrumentales que disponga el demandado, y las que acrediten su 

representación si fuere del caso. La trasgresión a este precepto 

ocasionará la invalidez de la prueba instrumental de la pretensión. 

 

La jueza o el juez cuidará de que la contestación sea clara y las 

excepciones contengan los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se apoya, y los requisitos señalados en los números de este 

artículo, y, de encontrar que no se los ha cumplido, ordenará que se 

aclare o complete. Esta disposición no será susceptible de recurso 

alguno”45. 

 

En primer lugar, debo indicar que el Código de Procedimiento Civil, fue 

reformado por la Disposición Reformatoria segunda, num. 3 de la Ley 

s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009, en nada importante para el caso que nos 

ocupa, pues solo hace referencia a jueza y juez, situación que 

anteriormente solo se refería a juez y no a jueza. 

 

En lo fundamental el Código de Procedimiento Civil no ha tenido 

ninguna variación respecto a la contestación de la demanda, y por ello, 
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las normas siguen siendo las anteriores a 1978 inclusive cuando aún 

no se garantizaba en las normas secundarias las normas 

constitucionales relativas al derecho a la defensa, por lo tanto, las 

normas secundarias contempladas en el Código de Procedimiento 

Civil, no tienen relación con las nuevas disposiciones constitucionales y 

derechos internacionales de las personas, como es el garantizar su 

defensa en todo procedimiento.  

 

Bien, entrando en análisis de las disposiciones puedo sostener: 

 

En el primer inciso del Art. 102 se estipula como mandato la palabra 

“contendrá”, es decir, imperativo, no da lugar a ninguna otra 

observación, necesariamente debe cumplirse, igual situación que 

ocurre con la demanda. 

  

Por lo tanto, si debe cumplirse con los requisitos de la demanda, 

también deberán cumplirse con los requisitos de la contestación a la 

demanda y por tanto, al no completarse, surtirán los efectos que 

después anotaré. 

 

El siguiente inciso, es justamente el numeral 1 y estipula:  

 

1.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del 
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demandado, comparezca por sí o por medio de representante legal o 

apoderado, y la designación del lugar en donde ha de recibir las 

notificaciones; 

 

En la actualidad debe señalar no solo el casillero judicial que le han 

arrendado en el Distrito Judicial al que pertenezca el Abogado, sino 

también un correo electrónico que se lo conoce como domicilio judicial 

electrónico y que sirve para recibir las notificaciones de los procesos. 

Claro en los lugares en los que cuentan con dicha tecnología, por 

ejemplo en mi cantón Santa Rosa, no tenemos tal servicio, pero en las 

Unidades Judiciales creadas en la provincia de El Oro, ya se cuenta 

con ese servicio, básicamente en nuestra capital, Machala. 

 

Obsérvese que debe hacer conocer al juez todos los datos conocidos 

como generales de ley y que también son requisito en la demanda, 

pues los mismos generales de ley son también requisito en la 

contestación. 

 

A continuación tenemos el numeral 2 del Art. 102 que estipula: 

 

2.- Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor y los 

documentos anexos a la demanda, con indicación categórica de lo que 

admite y de lo que niega; y, 
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En este numeral, se exige lo siguiente: 

 

…Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor… 

 

Debe hacer referencia a los fundamentos de hecho y de derecho de la 

demanda incoada en su contra, no puede únicamente negar todo lo 

que señala, pues necesariamente debe hacerse referencia a las 

pretensiones del actor, es decir, los hechos narrados a criterio del 

actor, en los que ha incurrido el demandado. 

 

…los documentos anexos a la demanda… 

 

Lo común es que se adjunta documentos en la fase probatoria pero 

obviamente nada impide que se lo haga al contestar la demanda pero 

si se adjunta documentos debe hacerse mención a ellos. 

 

La costumbre o tal vez mala costumbre de los Abogados el libre 

ejercicio de la profesión, al contestar la demanda no adjuntan ningún 

documento, con lo cual se incumpliría la norma jurídica en análisis. 

 

…indicación categórica de lo que admite y de lo que niega… 
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Debe el demandado indicar fehacientemente las partes que admite de 

la demanda que le han propuesto y también de lo que niega. 

 

Una vez más sostengo que la costumbre de los Abogados es negar 

todo lo que se sostiene en la demanda, aunque después de la estancia 

probatoria incurran en graves contradicciones, situación que va en 

contra del demandado, pues la obligatoriedad a negar o admitir algo al 

iniciar el juicio podría luego generarle problemas, por lo que siempre 

deberá preparar su defensa y no al inicio admitir o negar situaciones 

que solo en la estancia probatoria podrá justificarse y también 

presentarse. 

 

Ya en el numeral tercero, se da paso a las excepciones, así: 

 

3.- Todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del 

actor. 

 

Existen en forma general las excepciones dilatorias y perentorias, las 

cuales pueden presentarse al momento de contestar la demanda. 

 

En el siguiente inciso, el Art. 102 contempla que: 

 

La contestación a la demanda se acompañará de las pruebas 
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instrumentales que disponga el demandado, y las que acrediten su 

representación si fuere del caso. La trasgresión a este precepto 

ocasionará la invalidez de la prueba instrumental de la pretensión. 

 

Lo grave de esta disposición es que señala literalmente que: “La 

trasgresión a este precepto ocasionará la invalidez de la prueba 

instrumental de la pretensión”; es decir, que si no se acompaña 

pruebas instrumentales, luego ocasionará invalidez de la prueba es 

decir, se deja en absoluta indefensión. 

 

El siguiente inciso, le da la oportunidad a la Jueza o al juez para que 

mande a completar la contestación a la demanda, observemos: 

 

La jueza o el juez cuidará de que la contestación sea clara y las 

excepciones contengan los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se apoya, y los requisitos señalados en los números de este 

artículo, y, de encontrar que no se los ha cumplido, ordenará que se 

aclare o complete. Esta disposición no será susceptible de recurso 

alguno 

 

Además de romper con el derecho a la defensa, tampoco se puede 

apelar de la disposición que mande a completar la contestación a la 

demanda, bueno eso podríamos entenderlo por celeridad, pero 
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igualmente rompe el derecho a impugnar toda resolución adversa a los 

intereses de las personas que son demandadas y aunque no sea una 

sentencia o resolución la que se dicta si es una providencia que genera 

indefensión y que obviamente se debería permitir la impugnación de la 

misma. 

 

El Art. 103, es el más grave, por cuanto deja en absoluta indefensión al 

demandado o demandados. Veamos: 

 

“Art. 103.- La falta de contestación a la demanda, o de pronunciamiento 

expreso sobre las pretensiones del actor, será apreciada por la jueza o 

el juez como indicio en contra del demandado, y se considerará como 

negativa simple de los fundamentos de la demanda, salvo disposición 

contraria”46. 

 

La afirmación es categórica, sostiene: “La falta de contestación a la 

demanda, o de pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del 

actor, será apreciada por la jueza o el juez como indicio en contra del 

demandado”; es decir, sin que pueda el demandado defenderse el 

hecho de no haber contestado a la demanda o si la jueza o juez cree 

que no lo ha hecho o no tiene claras las excepciones, ya es un indicio 

en contra del demandado.  
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Esta situación a mi juicio contraría todo el derecho a la defensa de las 

personas e inclusive su derecho a obtener tutela judicial efectiva. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para desarrollar este ítem, consideré necesario referirme a 

legislaciones fraternas como la venezolana, obsérvese: 

 

Art. 362 Código Procesal Civil: “Si el demandado no diere contestación 

a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le 

tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del 

demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido 

el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese 

promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más 

dilación dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de aquel 

lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los 

fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado 

lapso de ocho (08) días si la sentencia fuere pronunciada antes de su 

vencimiento”47. 

 

CONTESTACIONES RELATIVAS DE LA DEMANDA: Aquellas en las 

que no se niegan, ni contradicen las pretensiones de la parte actora, 
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aún cuando el escrito sea muy largo y tenga muchos fundamentos de 

derecho. Ej: El profesor contó un caso en que le contestaron la 

demanda sin negar o contradecir las pretensiones y él pidió la 

confesión del demandado, y así fue declarado. 

 

“Si el demandado no diere contestación a la demanda”. Algunos casos: 

 

Al señor se le olvidó, sacó mal la cuenta del emplazamiento, se 

presenta al día 21. Falta absoluta de contestación. 

 

Cuando el escrito de contestación no reúne las características que 

debe tener: No hay contradicción, convención, negación, etc. Falta 

relativa de contestación. 

 

Hay otros casos aparte de los mencionados. Ej: Si el escrito de la 

contestación no es autenticado por el secretario, el profesor no está de 

acuerdo con esto, pues considera que el secretario debe firmar todas 

las diligencias y que además, no se puede alterar el derecho a la 

defensa por una simple formalidad. 

 

“se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la 

petición del demandante”: Esto es una presunción juris tantum ya que 

admite prueba en contrario. Se considera como una ficción legal, 
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puesto que toda presunción admite plena prueba en contrario, mientras 

que la “presunción” establecida en el Art. 362 CPC no admite prueba 

en contrario.  

 

El profesor no está de acuerdo con lo anterior, considera que sobre la 

pretensión la ley no dice que debe presentar plena prueba, 

simplemente se refiere a “presentar prueba”. 

 

“que el demandado nada probare que le favorezca”:  

 

Se considera que el demandado puede acudir a cualquier medio 

probatorio que le permita ir en contra de la pretensión del actor. 

 

También en el Código de Procedimiento Civil de Colombia, se 

encuentra el articulado respectivo, obsérvese: 

 

“Art. 92.- Contestación de la demanda. La contestación de la demanda 

contendrá: 

 

1. La expresión del nombre del demandado, su domicilio o a falta 

de éste su residencia y los de su representante o apoderado, en 

caso de no comparecer por sí mismo. 
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2. Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones y los 

hechos de la demanda, con indicación de los que se admiten y 

los que se niegan. En caso de no constarle un hecho, el 

demandado deberá manifestarlo así. 

 
3. Las excepciones que se quieran proponer contra las 

pretensiones del demandante, salvo las previas, y la alegación 

del derecho de retención si fuere el caso. 

 
4. La petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer 

valer. 

 
5. La indicación bajo juramento, que se considerará prestado con 

la presentación del escrito, del lugar de habitación o de trabajo 

donde el demandado o su representante o apoderado recibirán 

notificaciones. 

 

A la contestación de la demanda deberá acompañarse el poder de 

quien la suscriba a nombre del demandado y las pruebas de que trata 

el numeral 6. del artículo 77. 

 

Si el demandado no está de acuerdo con la cuantía señalada en la 

demanda, deberá alegar la excepción previa de falta de competencia; 

si no lo hiciere, quedará definitiva para efectos de ésta. 
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Art. 93.- Allanamiento a la demanda. En la contestación o en cualquier 

momento anterior a la sentencia de primera instancia el demandado 

podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, 

reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá 

a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez 

podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando 

advierta fraude o colusión, o lo pida un tercero que intervenga en el 

proceso como parte principal. 

 

El allanamiento de uno de los varios demandados, no afectarán a los 

otros, y el proceso continuará su curso con quienes no se allanaron. 

 

Art. 94.- Ineficacia del allanamiento. El allanamiento será ineficaz en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando el demandado no tenga capacidad dispositiva. 

 

2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes. 

 

3. Cuando el demandado sea la Nación, un departamento, una 

intendencia, una comisaría o un municipio. 

 

4. Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por confesión. 
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5. Cuando se haga por medio del apoderado y éste carezca de facultad 

para confesar. 

 

6. Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada respecto 

de terceros. 

 

7. Cuando habiendo litisconsorcio necesario, no provenga de todos los 

demandados. 

 

Art. 95.- Falta de contestación de la demanda. La falta de contestación 

de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y 

pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la 

realidad, serán apreciadas por el juez como indicio grave en contra del 

demandado, salvo que la ley le atribuya otro efecto. 

 

Art. 96.- Pronunciamiento sobre excepciones de mérito. Las 

excepciones de mérito serán decididas en la sentencia, salvo norma en 

contrario”48. 
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COMENTARIO 

 

Respecto a la legislación comparada se observa claramente que es 

igual a la nuestra, es decir contiene los requisitos para contestar a la 

demanda, y es un parecido absoluto, sin poder determinar si la copia 

del texto fue nuestra o de los Colombianos, pero  el contenido es casi 

idéntico. 

 

Con tal situación se fundamenta mucho más mi propuesta de reforma, 

puesto que no podemos mantener legislaciones no concordantes con 

nuestra Constitución, si se protege el derecho a la defensa, debería 

dejarse con libertad que las personas puedan defenderse sin tener que 

cumplir ningún tipo de requerimiento. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, 

me serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que me 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos, el método científico es el instrumento adecuado que 

permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello 

que en este trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, 

como el método general del conocimiento, así como también en los 

siguientes:  

 

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del 

problema, en otros casos. 

 

MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación 
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con la realidad en la que actualmente se desenvuelven muchos 

demandados en un proceso judicial. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad. 

 

ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes 

en el ordenamiento jurídico nacional, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una 

investigación analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información 

utilicé fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para 
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anotar todos los aspectos relevantes que se pudieron establecer 

durante la investigación y en la recolección de la información o a través 

de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en 

libre ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; en mi 

ciudad de Santa Rosa, para conocer su criterio y para que me den a 

conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. De la  

misma forma apliqué las entrevistas a funcionarios judiciales de mi 

ciudad. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración 

del proyecto de reformas que fue necesario para adecuar la 

contestación a la demanda en el Proceso Civil. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 

ENCUESTA 

 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de 

investigación, y para dar cumplimiento a los requerimientos 

metodológicos establecidos en la Carrera de Derecho, en la Modalidad 

de Estudios a Distancia, procedí a la realización de un trabajo 

investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la 

encuesta 

 

 

Este  instrumento  fue aplicado a treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional y que fue diseñada en base al problema, los objetivos y la 

hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado 

didáctico presentar la información utilizando cuadros estadísticos y 

gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula la contestación a 
la demanda? 

 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Rosa E. Noblecilla Pardo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Santa Rosa y Huaquillas 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

El 93% de los encuestados respondieron afirmativamente, y el 7% de 

los encuestados que representan a dos personas, respondieron en 

forma negativa. 

 

ANÁLISIS 

 

Al   ser  la población investigada profesionales en Derecho, la 

respuesta a esta pregunta es evidente que resultaría positiva, pues 

aunque el principio de conocimiento de la ley nos involucra a todos, los 

SI; 28; 
93% 

NO; 2; 
7% 

Gráfico 1 
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profesionales de Derecho por ejercer su profesión están obligados al 

conocimiento de la ley, por ello, el100% de la población investigada, 

tienen conocimiento sobre el régimen legal que regula la contestación a 

la demanda en el Ecuador. 

 

El conocimiento de los Abogados sobre el régimen legal aplicable a la 

contestación a la demanda garantiza la confiabilidad de los datos que 

brinda la investigación, pues, es necesario aclarar que al encuestar a 

los Abogados fue muy difícil mi trabajo, ya que recolecté la información 

de profesionales destacados, lo que garantiza el nivel de mi 

investigación. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que la contestación a la demanda tiene íntima 
relación con el derecho a la defensa constitucionalmente 
establecida? 
 

INDICADORES   f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Rosa E. Noblecilla Pardo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Santa Rosa y  Huaquillas 
 
 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 
 

La población investigada en su mayoría absoluta 100% cree que la 

contestación a la demanda tiene íntima relación con el derecho a la 

defensa que se ha estipulado como derecho constitucional de las 

personas.  

 

ANÁLISIS 

La población investigada, todos Abogados, sostienen que en efecto, la 

contestación a la demanda es sin duda alguna una de las 

consecuencias dentro del proceso civil para ejercer el derecho a la 

defensa, no existe ninguna otra posibilidad de un demandado en 

materia civil para comparecer a exponer su verdad que la contestación 

a la demanda, por ello, la relación directa y estrecha con el derecho a 

la defensa. 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿Considera usted que el hecho de que se contemplen requisitos 
de la contestación a la demanda limita el ejercicio de la defensa de 
las personas? 
 

INDICADORES f % 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Rosa Elba Noblecilla Pardo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Santa Rosa y Huaquilla 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 80%, consideran que los requisitos estipulados 

en la ley para contestar la demanda limita el derecho a la defensa de 

las personas; mientras que tan solo seis personas, el 20%, porcentaje 

minoritario, sostienen lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados, parecen contradecirse con la respuesta a la pregunta 

anterior, pues como pueden sostener que la contestación a la demanda 

tiene relación con el derecho a la defensa, mientras que si le imponen 

requisitos a la contestación a la demanda no tiene ninguna limitación 

para que puedan defenderse. 

 

SI; 24; 
80% 

NO; 6; 
20% 

Gráfico 3 
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Estos criterios no  solo que son contradictorios sino que permiten 

evidenciar que los Abogados se han acostumbrado a no cumplir con 

los requisitos a la contestación a la demanda, pues, como no tienen la 

costumbre de contestar a la demanda cumpliendo los requisitos del 

Código de Procedimiento Civil entonces no lo observan como limitante. 

 

CUARTA PREGUNTA 
¿En su ejercicio profesional al contestar la demanda cumple con 
los requisitos establecidos en el Art. 102 del Código de 
Procedimiento Civil? 

 
 
 

INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Rosa Elba Noblecilla Pardo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Santa  Rosa  y Huaquillas 
 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, no cumplen con los requisitos 

para contestar la demanda.  

SI; 0; 
0% 

NO; 30; 
100% 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS 

 

Se entiende la contradicción de las preguntas anteriores porque hay un 

gran sector de Abogados encuestados que no evidenciaban mi 

problema, sino hasta esta pregunta, porque recién se enteraban que 

habían requisitos para contestar la demanda. 

QUINTA PREGUNTA 
¿Cree usted que sería conveniente que no existan requisitos para 
poder contestar la demanda y poder ejercer la defensa dentro de 
un proceso civil? 

 
 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Rosa Elba Noblecilla Pardo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Santa  rosa y  Huaquillas 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, opinan que sería conveniente 

que no existan requisitos para poder contestar la demanda y poder 

ejercer la defensa dentro de un proceso civil.  

 

ANÁLISIS 

 

Al conocer los Abogados encuestados que existen requisitos para la 

demanda, indican que sería conveniente que no existan requisitos para 

poder contestar la demanda y poder ejercer la defensa dentro de un 

proceso civil, lo cual justifica la razón de mi investigación, pues no hay 

ningún Abogado que manifieste que le haya observado en el Juzgado 

que complete la contestación a la demanda, según lo señala el Art. 102 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

SEXTA PREGUNTA 
¿Estima conveniente que se debe reformar el Código de 
Procedimiento Civil eliminando los requisitos de la contestación a 
la demanda para garantizar el derecho a la defensa? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Rosa Elba Noblecilla Pardo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Santa  rosa  y  Huaquillas 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 100%, estiman conveniente que se reforme el 

Código de Procedimiento Civil eliminando los requisitos a la 

contestación a la demanda. 

 

ANÁLISIS 

 

Con el resultado a esta pregunta se puede evidenciar la claridad de mis 

encuestados estar de acuerdo con mi problemática y mi propuesta, 

pues no tiene sentido que se impongan requisitos a la contestación a la 

demanda que obstruyen el derecho a la defensa y que finalmente en la 

práctica no se cumplen por lo tanto, mal seguiría en vigencia una 

norma jurídica que no sea aplicable, inclusive rompería el derecho a la 

seguridad jurídica. 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% 

Gráfico 6 



95 

 

6.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 

ENCUESTA 

 

Fue muy difícil entrevistar a los funcionarios judiciales por las 

restricciones que actualmente tienen para dar entrevistas, pero sin 

embargo pude realizar dos entrevistas a jueces de lo Civil y Mercantil 

de Huaquillas y Santa  Rosa. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ DE LO CIVIL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula la contestación a 
la demanda? 

 
 

Evidentemente que sí, no solo por mi profesión de Abogado, sino por 

ser Juez con varios años de ejercicio en estas delicadas funciones. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que la contestación a la demanda tiene íntima 
relación con el derecho a la defensa constitucionalmente 
establecido? 
 
Sí, cuando una persona es demandada tiene que defenderse y lo hace 

mediante la contestación a la demanda, pues ahí se traba la 
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controversia, es con su contestación  que el demandado permite 

conocer a la Jueza o Juez su teoría frente a la demanda del actor, y yo 

como Juez tengo que resolver en sentencia, lo que justifiquen las 

partes, pero si no contesta la demanda no puede haber ejercicio del 

derecho a la defensa en la forma que lo proclama la Constitución.  

 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿Considera usted que el hecho de que se contemplen requisitos 
de la contestación a la demanda limita el ejercicio de la defensa de 
las personas? 
 

Creo que  si,,  aunque no lo había pensado antes, pero parece que sí, 

porque si se ponen requisitos en la contestación a la demanda las 

personas no cumplirían con ellos, y no se defenderían, pero debo 

indicarle que jamás se ha mandado a completar la demanda como dice 

la Ley, siempre se contesta la demanda y se continúa con el proceso o 

con el juicio, es importante que tal situación se regule porque esa 

norma sobra en el Código. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿En el ejercicio profesional los Abogados al contestar la demanda 
cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 102 del Código 
de Procedimiento Civil? 
 

En forma general, sí lo hacen, pero no lo toman en cuenta como al 

presentar la demanda, como no se les manda a completar entonces 
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siempre presentan en la forma como se ha dicho, sin cumplir los 

requisitos que señala la Ley, es más, me atrevo a sostener que ningún 

Abogado revisa el Código de Procedimiento Civil para contestar la 

demanda, en cambio para presentar sí lo hacen en gran medida. 

  

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que sería conveniente que no existan requisitos para 
poder contestar la demanda y poder ejercer la defensa dentro de 
un proceso civil? 

 
Sí, sería necesario para garantizar la seguridad jurídica, porque en la 

actualidad la normas legal consta pero ninguna persona lo cumple 

entonces se convierte en letra muerta y si se manda a completar la 

demanda en cambio se atenta contra el derecho a la defensa. 

 

SEXTA PREGUNTA 
¿Estima conveniente que se debe reformar el Código de 
Procedimiento Civil eliminando los requisitos de la contestación a 
la demanda para garantizar el derecho a la defensa? 
 

Como lo he venido indicando, me parece bien que usted en su trabajo 

de tesis proponga este asunto muy importante, pues el derecho a la 

defensa que se garantiza en la Constitución debe ser primordialmente 

cumplido entonces sin la exigencia de requisitos al contestar la 

demanda, se permitiría que inclusive el propio demandado sin Abogado 

defensor comparezca ante el Juez o Jueza a decir su verdad y a 

exponer lo que crea necesario. 
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ENTREVISTA REALIZADA A UN JUEZ DE LO CIVIL DEL CANTÓN 

SANTA  ROSA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula la contestación a 
la demanda? 
 

Sí conozco, el Art. 102 del Código de Procedimiento Civil manifiesta los 

parámetros en los que debe ser contestada la demanda. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que la contestación a la demanda tiene íntima 
relación con el derecho a la defensa constitucionalmente 
establecida? 
 
Claro que sí, porque es mediante esta contestación en la que las 

personas pueden hacer valer sus derechos para desvirtuar o confirmar 

lo aseverado en la demanda.  

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el hecho de que se contemplen requisitos 
de la contestación a la demanda limita el ejercicio de la defensa de 
las personas? 
 

No, porque es en la contestación donde debemos manifestar todo lo 

acontecido y según el Art. 102 deben cumplir con tales requisitos que 

tienen como finalidad esclarecer los hechos pretendido 



99 

 

 

CUARTA PREGUNTA 
 

¿En el ejercicio profesional los Abogados al contestar la demanda 
cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 102 del Código 
de Procedimiento Civil? 
 

La mayoría de Abogados se sujetan a contestar la demanda, pero no 

observan lo establecido en el Art. 102 del Código de Procedimiento 

Civil y personalmente no he mandado a aclarar la contestación a la 

demanda. 

  

QUINTA PREGUNTA 
¿Cree usted que sería conveniente que no existan requisitos para 
poder contestar la demanda y poder ejercer la defensa dentro de 
un proceso civil? 

 
Sí, porque en la defensa se debe argumentar o se debe enunciar los 

parámetros con los que se va a ejercer la defensa sin necesidad de 

sujetarse a requisitos establecidos en la Ley. 

 

SEXTA PREGUNTA 
¿Estima conveniente que se debe reformar el Código de 

Procedimiento Civil eliminando los requisitos de la contestación a 
la demanda para garantizar el derecho a la defensa? 

 

Sí porque puede darse el caso en el que sea necesario aseverar otras 

situaciones que no estén contemplados en el Art. 102 del Código de 

Procedimiento Civil, por ello, es necesario que se dé la reforma que 

usted indica. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado 

con satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo 

que puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos 

planteados al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la 

siguiente manera: 

 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y 

doctrinario del régimen legal que regula el  procedimiento  

civil ecuatoriano. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en 

todos sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen 

legal que regula la contestación a la demanda, el debido proceso y en 

fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden constatar en 

los numerales constantes en el acápite de la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 
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desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente: 

 

 Determinar la  contestación a  la  demanda  en  materia  

civil y  su  relación  con  el  derecho  a  la  defensa. 

 

Para la verificación de este objetivo con algunos criterios de los 

encuestados en el sentido que al encuestar los profesionales del 

Derecho, me pudieron manifestar que la contestación a la demanda 

tiene íntima relación con el derecho a la defensa, constitucionalmente 

establecido.  

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este 

objetivo específico. 

 

 

  Determinar  las  falencias presentadas al momento de 

comparecer a juicio y contestar la  demanda dentro de 

los procesos judiciales civiles 
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Fue muy difícil inclusive preguntar a los Abogados en libre ejercicio 

profesional sobre si alguna vez les mandaron a completar la 

contestación a la demanda y sostuvieron que jamás lo han hecho, por 

lo que resulta obsoleta e inaplicable la norma jurídica de imponer 

requisitos a la contestación a la demanda. 

 

Del mismo modo se puede establecer entonces que la contestación a 

la demanda si presenta falencias porque los Abogados en libre ejercicio 

no han sustentado sus contestaciones a las demandas en la forma que 

exige el Código de Procedimiento Civil, por lo tanto, si se cumpliera 

esta norma legal todas las contestaciones debieron tenerse como 

indicios en contra de los demandados a quienes defendieron. 

 

El objetivo final que me propuse, fue redactado en la siguiente forma: 

 

 Proponer un Proyecto de Reformas al Código de 

Procedimiento Civil para regular eficazmente la 

contestación a la demanda en los procesos civiles. 

 

Para la comprobación de este tercer objetivo específico, me basé 

estrictamente en los criterios vertidos por las personas que me 

colaboraron en la aplicación de las encuestas, criterios valiosos que 

afianzaron aún más mis ideas vertidas desde la presentación del 
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proyecto hasta el desarrollo de la revisión de literatura, sobre la 

necesidad de una reforma legal. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este 

objetivo específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar 

finalmente y de forma categórica, verificarlo aún más al presente, con 

la aplicación de la encuesta, cuyo análisis me permitió idear de mejor 

manera mi  propuesta que la incluiré en el ítem respectivo. Es por ello 

que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar 

lo mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la 

siguiente forma: 

 

 LOS  ARTICULOS 102  Y  103 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL RELACIONADOS  CON LA 

NORMATIVA PARA CONTESTAR A LA DEMANDA NO  

SE  CUMPLE CON EL  PROCEDIMIENTO  CIVIL  

ECUATORIANO  POR  LO  TANTO  DEBERIAN  
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DEROGARSE  ESTAS  DESPOCIONES  LEGALES A  

FIN  DE  QUE  NO  SE  VULNERE  EL  DERECHO  A  

LA  DEFENSA 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el 

estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los 

objetivos tanto el general como el específico, relacionados con el 

trabajo de campo, esto es la aplicación de la encuesta, se logró 

evidenciar que en el Código de Procedimiento Civil se estipula 

indebidamente que los demandados deben cumplir con los requisitos 

de la demanda, pero como está contemplado en una Ley, hay que 

cumplirlo. 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS, DOCTRINARIOS Y EMPIRICOS 

QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE REFORMAS. 

 

En el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

contempla el derecho a la defensa y se desarrolla en el numeral siete y 

todos los literales que a continuación cito: 

 

“7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 
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    a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

      b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

      c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

      d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos 

y actuaciones del procedimiento. 

      e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, 

por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 

cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor 

público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

      f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia 

el procedimiento. 

      g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensora o defensor. 

      h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 
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      i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 

      j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 

      k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

      l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán 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”. 

 

Siendo esta norma por tanto la principal norma constitucional, que 

fundamenta mi propuesta, no podría hablarse de ninguna norma legal 

que vaya en contra de los preceptos constitucionales y en efecto el art. 

102 y siguientes contradicen este principio al exigir requisitos en la 
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contestación de la demanda. 

 

El Art. 102 del Código de Procedimiento Civil estipula los requisitos 

para la contestación a la demanda e inclusive dispone que el Juez 

puede mandar a completar la demanda, situación que contraría con el 

principio universal y constitucional de garantizar el derecho a la 

defensa de las personas, pues, la contestación a la demanda es la 

herramienta principal para poder ejercer su derecho a la defensa en un 

proceso civil y al exigirse requisitos se vulnera este derecho que las 

personas tenemos. 

 

Y por otro lado, el Art. 103, estipula que la falta de contestación a la 

demanda o si es que no completó cuando le mandaron a completar la 

demanda, será considerada como “…indicio en contra del 

demandado…”, y claro, más adelante indica que se tendrá como 

negativa pero, primero obliga a la Juez o Juez tener como indicio en 

contra del demandado, es decir, afectando enteramente su derecho a 

la defensa. 

 

Considero que el problema jurídico planteado relativo a que en el 

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano el Art. 102 limita el derecho 

a la defensa. Tanto más que, en la práctica judicial por la generalidad 

de la norma invocada con anterioridad, no se exige tales requisitos. 
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Existe una práctica generalizada de que los abogados en libre ejercicio 

que comparecen contestando a la demanda con excepciones 

generales y no cumplen con lo estipulado en la norma prenombrada. La 

mayoría de Abogados solo señalan casilla judicial al comparecer a los 

juicios. 

 

Del mismo modo, debe observarse que en la práctica en ningún 

juzgado se manda a completar la contestación a la demanda por lo que 

dicho artículo es inaplicado y por lo tanto, la norma legal se vuelve 

ambigua y no es concordante con los principios constitucionales. 

 

En virtud de lo expuesto, considero que debe reformarse los  artículos 

102  y  103 del   actual Código de Procedimiento Civil, para que las 

comparecencias al juicio se regulen con normas relacionadas con el 

debido proceso y su consecuente derecho a la defensa, por lo que 

dicho problema debe ser investigado propiciando la presentación de 

alternativas de solución al mismo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, 

he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más 

relevantes: 

 El juicio es la contienda legal sometida a la resolución de 

las juezas y jueces que se definirá siempre en base a la 

demanda y su contestación 

 

 La demanda es el acto por el cual una persona exige un 

derecho o el reconocimiento de un hecho jurídico que 

está sujeta  requisitos formales sin los cuales no podrá 

ser aceptada 

 

 La contestación a la demanda al igual que la demanda 

contiene requisitos que se deberán cumplir sin los cuales 

se deberá mandar a completar dicha contestación 

 

 La contestación a la demanda principalmente debe tener 

la oposición clara y precisa de las pretensiones del actor 

de un juicio, para que la Jueza o Juez las resuelva en 

sentencia 
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 El Código de Procedimiento Civil del Ecuador contempla 

requisitos a la contestación a la demanda, limitando de 

esta forma el derecho a la defensa de los demandados. 

 

 Los Abogados no cumplen con los requisitos 

contemplados en el Art. 102 del Código de Procedimiento 

Civil, por lo que la norma jurídica sería obsoleta. 

 

  Que lamentablemente, los demandados se quedan en 

indefensión al ser considerados como indicio en su 

contra el hecho de no haber cumplido con los requisitos a 

la contestación a la demanda. 

 

 Es necesario que los asambleístas reformen el Art. 102 

del Código de Procedimiento Civil, por cuanto es una 

norma jurídica obsoleta y limita el ejercicio del derecho a 

la defensa 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en 

relación con la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a 

la revisión de las disposiciones incluidas en el Código de 

Procedimiento Civil en relación a la contestación a la 

demanda. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel 

nacional, y cada Colegio de Abogados organicen 

seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus 

socios, cuyas temáticas versarán sobre el Derecho 

Procesal Civil. 

 

 Que la Corte Constitucional garantice el cumplimiento de 

los derechos constitucionales con la finalidad de que se 

cumplan por parte de los órganos jurisdiccionales 

 

 Que la Corte Constitucional y el Consejo Nacional de la 

Judicatura coordinen acciones para que se reformen 

todas las leyes secundarias sean orgánicas u ordinarias 

que atenten a las disposiciones constitucionales 
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 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas de todo el país, realicen la apertura y 

creación de diplomados, especialidades y maestrías 

relacionadas a la formación de Abogados en el campo del 

Derecho Procesal Civil. 

 

 Que se expidan reformas al Código de Procedimiento 

Civil  para que no se limite el derecho a la defensa y no 

estipular requisitos a la contestación a la demanda. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del estado garantizar a todas las personas el 

derecho a la defensa 

 

Que los Abogados y Jueces Civiles han transformado en una norma 

inaplicable los efectos de los Arts. 102 y 103 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho 

a la defensa de las personas. 

 

Que los Arts. 102 y 103 del Código de Procedimiento Civil han sido 

normados así:  

 

“Art. 102.- La contestación a la demanda contendrá: 
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1.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del 

demandado, comparezca por sí o por medio de representante legal o 

apoderado, y la designación del lugar en donde ha de recibir las 

notificaciones; 

 

2.- Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor y los 

documentos anexos a la demanda, con indicación categórica de lo que 

admite y de lo que niega; y, 

 

3.- Todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del 

actor. 

 

La contestación a la demanda se acompañará de las pruebas 

instrumentales que disponga el demandado, y las que acrediten su 

representación si fuere del caso. La trasgresión a este precepto 

ocasionará la invalidez de la prueba instrumental de la pretensión. 

 

La jueza o el juez cuidará de que la contestación sea clara y las 

excepciones contengan los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se apoya, y los requisitos señalados en los números de este 

artículo, y, de encontrar que no se los ha cumplido, ordenará que se 

aclare o complete. Esta disposición no será susceptible de recurso 

alguno” 
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“Art. 103.- La falta de contestación a la demanda, o de pronunciamiento 

expreso sobre las pretensiones del actor, será apreciada por la jueza o 

el juez como indicio en contra del demandado, y se considerará como 

negativa simple de los fundamentos de la demanda, salvo disposición 

contraria” 

 

Que de conformidad a lo establecido en el Art. 120 Nral. 6 de la 

Constitución de la República:  

 

EXPIDE: 

 

LA  SIGUIENTE  LEY REFORMOTARIA AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL  

 

Artículo 1.- Sustitúyase el Art. 102 por el siguiente: 

 

Art. 102.- La contestación a la demanda contendrá: 

 

1.- Los nombres completos del demandado, comparezca por sí o 

por medio de representante legal o apoderado, y la designación 

del lugar en donde ha de recibir las notificaciones incluido el 

domicilio judicial electrónico; 
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2.- Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor y 

los documentos anexos a la demanda; y, 

 

3.- Todas las excepciones que se deduzcan contra las 

pretensiones del actor. 

 

La contestación a la demanda deberá presentarse en los términos 

señalados para cada juicio y de ninguna forma se limitará la 

comparecencia al proceso del o de los demandados. 

 

Artículo 2.- Sustitúyase el Art. 103 por el siguiente: 

 

“Art. 103.- La falta de contestación a la demanda, o de 

pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor, se 

considerará como negativa simple de los fundamentos de la 

demanda y el demandado podrá hacer conocer sus excepciones 

durante el transcurso del juicio” 

 

Artículo 3.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a la presente reforma. 

 

Art. FINAL.- Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

promulgación en el Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en 

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta 

días del mes de octubre de dos mil doce. f.) FERNANDO CORDERO 

CUEVA, Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.- f.) 

DR. FRANCISCO VERGARA O., Secretario de la Comisión Legislativa 

y de Fiscalización. 

 

CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización discutió y 

aprobó el proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Registro, en primer 

debate el 6 de diciembre del 2012, segundo debate el 6 de enero de 

2013. 

      Quito, 04 de febrero de 2013. 

f.) SECRETARIO 

 

f.)PRESIDENTE.                    f.) SECRETARIO 
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1.- TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 102 Y 103 DEL  

CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTO  CIVIL  POR  CUANTO  VULNERA  

EL  DERECHO  A  LA  DEFENSA  AL  DAR  CONTESTACIÓN  A  LA  

DEMANDA” 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

El Art. 102 del Código de Procedimiento Civil estipula los requisitos 

para la contestación a la demanda e inclusive dispone que el Juez 

puede mandar a completar la demanda, situación que contraría con el 

principio universal y constitucional de garantizar el derecho a la 

defensa de las personas, pues, la contestación a la demanda es la 

herramienta principal para poder ejercer su derecho a la defensa en un 

proceso civil y al exigirse requisitos se vulnera este derecho que las 

personas tenemos. 

 

Y por otro lado, el Art. 103, estipula que la falta de contestación a la 

demanda o si es que no completó cuando le mandaron a completar la 

demanda, será considerada como “…indicio en contra del 

demandado…”, y claro, más adelante indica que se tendrá como 

negativa pero, primero obliga a la Juez o Juez tener como indicio en 



 

 

contra del demandado, es decir, afectando enteramente su derecho a 

la defensa. 

 

Considero que el problema jurídico planteado relativo a que en el 

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano el Art. 102 limita el derecho 

a la defensa. Tanto más que, en la práctica judicial por la generalidad 

de la norma invocada con anterioridad, no se exige tales requisitos. 

Existe una práctica generalizada de que los abogados en libre ejercicio 

que comparecen contestando a la demanda con excepciones 

generales y no cumplen con lo estipulado en la norma prenombrada. La 

mayoría de Abogados solo señalan casilla judicial al comparecer a los 

juicios. 

 

Del mismo modo, debe observarse que en la práctica en ningún 

juzgado se manda a completar la contestación a la demanda por lo que 

dicho artículo es inaplicado y por lo tanto, la norma legal se vuelve 

ambigua y no es concordante con los principios constitucionales. 

 

En virtud de lo expuesto, considero que debe reformarse los  artículos 

102  y  103 del   actual Código de Procedimiento Civil, para que las 

comparecencias al juicio se regulen con normas relacionadas con el 

debido proceso y su consecuente derecho a la defensa, por lo que 

dicho problema debe ser investigado propiciando la presentación de 



 

 

alternativas de solución al mismo. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, 

permite en su ordenamiento académico vigente, la realización de 

investigaciones que permitan presentar componentes transformadores 

a un problema determinado, con el único afán de buscar alternativas de 

solución; como ex estudiante de la prestigiosa Carrera de Derecho, de 

la Modalidad de Estudios a Distancia, estoy sumamente convencida de 

que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades 

generadas u originadas por problemas y vacíos jurídicos que deben ser 

investigados para encontrar alternativas válidas para su solución. 

 

 

La tesis que pretendo desarrollar, se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma 

parte del extenso campo profesional del Abogado. Para identificar el 

problema objeto de estudio he tenido que construir la correspondiente 

matriz problemática que facilite el proceso de planificación, para el 

efecto he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 



 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con 

anterioridad ya se han tratado, por ello, el presente proyecto de tesis 

trata sobre un tema de mucha actualidad, y pertinencia  por observarse 

y ejecutárselo a diario en los juzgados civiles de nuestra ciudad, Santa 

Rosa. 

 

Al ser la autora egresada de Derecho, se tornará factible la ejecución 

de la tesis, tengo acceso fácil a las distintas fuentes bibliográficas, a los 

distintos documentos sobre la materia a investigar, cuento con el apoyo 

de los Docentes de la Carrera de Derecho, de una parte de los 

profesionales del Derecho, que sustentarán mi trabajo en el ámbito 

jurídico, así como también cuento con el importante apoyo de 

funcionarios judiciales del distrito de Santa Rosa, que facilitarán el 

desarrollo de la presente tesis. 

 

4.- OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General. 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y 

doctrinario del régimen legal que regula el  procedimiento  

civil ecuatoriano. 

 



 

 

4.2. Objetivos Específicos.  

 

 Determinar la  contestación a  la  demanda  en  materia  

civil y  su  relación  con  el  derecho  a  la  defensa. 

 

 Determinar  las  falencias presentadas al momento de 

comparecer a juicio y contestar la  demanda dentro de 

los procesos judiciales civiles 

 

 Proponer un Proyecto de Reformas al Código de 

Procedimiento Civil para regular eficazmente la 

contestación a la demanda en los procesos civiles.  

 

5.- HIPOTESIS.- 

 

LOS  ARTICULOS 102  Y  103 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL RELACIONADOS  CON LA NORMATIVA PARA CONTESTAR A 

LA DEMANDA NO  SE  CUMPLE CON EL  PROCEDIMIENTO  CIVIL  

ECUATORIANO  POR  LO  TANTO  DEBERIAN  DEROGARSE  

ESTAS  DESPOCIONES  LEGALES A  FIN  DE  QUE  NO  SE  

VULNERE  EL  DERECHO  A  LA  DEFENSA  

 

 



 

 

6.- MARCO TEÓRICO.- 

 

Muchas instituciones jurídicas pueden entenderse de mejor modo si 

atendemos a su definición, por ello, creo indispensable conocer la 

definición de la palabra contestar, por lo tanto, con Cabanellas diré que 

contestar significa: “Responder; decir de palabra, por escrito incluso por 

señas, algo que se satisface lo que otro pregunta o inquiere o lo 

contradice o condena. Declarar, confesar, atestiguar ante la justicia. 

Confirmar, comprobar algo. Responder el demandado a la demanda 

del actor. Confirmar o comprobar alguna cosa. Tomar represalias”49. 

 

Se puede observar que en esta definición básica, se refiere 

principalmente que una persona debe contestar a la pretensión de otra, 

por ello, es importante que se permita contestar una demanda en forma 

libre, sin limitación alguna ni requisito previo, es decir, no se debe 

poner requisitos para que se conteste a la demanda. 

 

El mismo autor con sobra de méritos se refiere a la contestación a la 

demanda en los siguientes términos: “…De una u otra forma el escrito 

en que la parte demandada responde a la acción iniciada por la actora, 

oponiendo si lo tuviera, la excepciones a que hubiere lugar, y negando 

o confesando la causa de la acción. 

                                                 
49

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Pág. 326 



 

 

 

Esquema. El   escrito  de  contestación   a  la    demanda   debe  

contener los mismos requisitos que esta. La contestación procede 

dentro del término  legal  fijado en la  forma  expresada de  manera  tal  

que con claridad se nieguen o confiesen los hechos aducidos por el 

actor, se opongan las excepciones y los fundamentos de derecho que 

corresponden a aquellos y a éstas. De  no  hallarse expresamente  en    

este escrito el demandado, la  contestación  traba la  Litis hace 

contencioso  el  asunto  litigioso el crédito, cosa  o derecho que se 

reclama. 

 

Agregados. En el procedimiento civil español, con el escrito de 

contestación  a la  demanda se  acompañará   el poder del   

procurador,  el documento que acredite  el carácter del  litigante, la 

certificación del acto  de conciliación o de haberse  intentado sin efecto   

(esto   cuando sea obligatorio) y  los documentos  en que  el 

demandado funde su derecho o su defensa. 

 

 De no acompañarse en tal momento, se restringe la facultad de 

presentarlos luego en el curso del juicio. 

Régimen. En cuanto a la forma la contestación se ajusta a la estructura 

de la demanda, salvadas las posiciones opuestas de las partes. En 

cuanto al fondo, siempre que se adopte la actitud litigiosa puede 



 

 

enfocarse en tres direcciones, acumulables: la negativa de los hechos 

aducidos por el actor, que en principio obliga a que éste los pruebe; la 

discusión del derecho alegado, con análisis exegético o aduciendo 

textos omitidos que lo invalidan; la alegación de alguna circunstancia 

obstativa para que prospere la petición opuesta, sin controvertirla e 

incluso, mediante una excepción. Contestada la demanda, se produce 

la sumisión jurisdiccional, a menos de haberse impugnado; ambas 

partes se someten a la decisión judicial y deben proseguir el pleito 

hasta el fallo, salvo actitudes especiales de desistimiento caducidad o 

allanamiento. 

 

No  contestada  la   demanda  dentro del   plazo se dará   por evacuado   

el   trámite y   proseguirá la   tramitación  del proceso además de hacer 

uso    de las excepciones (perentorias o dilatorias) en  la contestación 

deberá ser reformulada  la  reconvención.  Al actor se   le dará    

traslado de  la contestación,  para  la   réplica del  caso, dentro de  los   

diez   días; a    su vez, de  ésta     se dará  igual  traslado al 

demandado para dúplica”50.   

De la cita anterior se puede apreciar que si bien doctrinaria y 

legalmente la contestación a la demanda debe reunir requisitos, estos 

requisitos no deben impedir que en cualquier momento procesal se 
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pueda oponer las excepciones que correspondan, pues, no se puede 

sacrificar la justicia por la simple omisión de formalidades. 

 

Si bien, la contestación  a la demanda debe reunir los requisitos que la 

ley exige para que pueda  trabarse la Litis no es menos cierto  que 

imponer ciertos requisitos limita  el derecho a la defensa, pues en 

cualquier estado procesal, se debe permitir que el litigio tome un nuevo 

curso y permitir que la persona que no pudo dentro del término legal 

hacer conocer sus excepciones pueda hacerlo para que sean tomados 

en cuenta sus criterios y el juez pueda conocerlos y en sentencia 

resolver sobre los mismos. 

 

Es necesario revisar, el texto del Art. 102 del Código de Procedimiento 

Civil, que estipula: 

 

“Art. 102.- La contestación a la demanda contendrá: 

 

1.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del 

demandado, comparezca por sí o por medio de representante legal o 

apoderado, y la designación del lugar en donde ha de recibir las 

notificaciones; 



 

 

2.- Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor y los 

documentos anexos a la demanda, con indicación categórica de lo que 

admite y de lo que niega; y, 

3.- Todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del 

actor. 

 

La contestación a la demanda se acompañará de las pruebas 

instrumentales que disponga el demandado, y las que acrediten su 

representación si fuere del caso. La trasgresión a este precepto 

ocasionará la invalidez de la prueba instrumental de la pretensión. 

 

La jueza o el juez cuidará de que la contestación sea clara y las 

excepciones contengan los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se apoya, y los requisitos señalados en los números de este 

artículo, y, de encontrar que no se los ha cumplido, ordenará que se 

aclare o complete. Esta disposición no será susceptible de recurso 

alguno”. 

 

Art. 103.- “La falta de contestación a la demanda, o de pronunciamiento 

expreso sobre las pretensiones del actor, será apreciada por la jueza o 

el juez como indicio en contra del demandado, y se considerará como 

negativa simple de los fundamentos de la demanda, salvo disposición 

contraria”. 



 

 

Revisemos con detenimiento las inconstitucionalidades de las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil: 

La contestación a la demanda se acompañará de las pruebas 

instrumentales que disponga el demandado, y las que acrediten su 

representación si fuere del caso.  

 

La trasgresión a este precepto ocasionará la invalidez de la prueba 

instrumental de la pretensión. Es decir, si no se cumplen los 

requisitos que contiene el Código para contestar la demanda, señala 

que la prueba instrumental que posteriormente se presente es inválida, 

atentando directamente contra los derechos constitucionales señalados 

en el Nral. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República que estipula:  

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 

partes. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada. 



 

 

3. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de 

eficacia probatoria. 

 

      7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

 

      a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

      b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

      c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

      d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos 

y actuaciones del procedimiento. 

      g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensora o defensor. 

      h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 



 

 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”51. 

 

Teniendo en cuenta esos mismos principios constitucionales 

observemos otra parte de este inconstitucional artículo:  

 

La jueza o el juez cuidará de que la contestación sea clara y las 

excepciones contengan los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se apoya, y los requisitos señalados en los números de este 

artículo, y, de encontrar que no se los ha cumplido, ordenará que se 

aclare o complete. Esta disposición no será susceptible de 

recurso alguno. 

 

Dejando en absoluta indefensión al demandado, pues no se puede 

apelar de la resolución que el Juez emita y todas las anteriores 

disposiciones quedarán como obligatoriedad a que la Jueza o Juez 

tenga la mala contestación de la demanda en contra del demandado. 

 

Y esto no es todo, pues recuérdese el contenido del Art. 103: 

 

La falta de contestación a la demanda, o de pronunciamiento 

expreso sobre las pretensiones del actor, será apreciada por la 

jueza o el juez como indicio en contra del demandado, y se 

                                                 
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 76. 



 

 

considerará como negativa simple de los fundamentos de la demanda, 

salvo disposición contraria. 

 

 Es evidente entonces, la inconstitucionalidad e inconveniencia de 

mantener dichas disposiciones en el Código de Procedimiento Civil, 

pues su normativa no se enmarca dentro de los principios 

constitucionales que nuestro estado constitucional de derechos y 

justicia, promulga. 

 

7.- METODOLOGIA.- 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de 

Tesis, me serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas 

que la investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios 

que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos, el método científico es el instrumento adecuado que 

permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyaré en el método 

científico, como el método general del conocimiento, así como también 

en los siguientes:  

 



 

 

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitirán, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del 

problema, en otros casos.  

 

 MATERIALISTA HISTORICO.- Permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación 

con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

 DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad.  

 

ANALITICO.-  Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo 

y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de 



 

 

una investigación  analítica se empleará también la hermenéutica 

dialéctica en la interpretación de los textos que sean necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, así mismo mantendré una agenda de campo 

para anotar todos los aspectos relevantes que se puedan establecer 

durante la investigación casuística y en la recolección de la información 

o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

 

La encuesta será aplicada en un número de treinta a los Abogados en 

libre ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; así mismo, 

considero importante encuestar a cinco funcionarios judiciales del 

distrito de Santa Rosa para conocer su criterio y poder desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad mi trabajo investigativo.  

 

Finalmente  los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán   expuestas en el informe final  el que  contendrá la  

recopilación bibliográfica y  análisis  de    los resultados que  serán   

expresados   mediante cuadros estadísticos;  y, culminaré realizando la 



 

 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada, 

para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas que sean necesarios para 

adecuar el régimen legal de la eficacia pericial en el proceso civil 

ecuatoriano. 

 

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

 

AÑO 2012 

 

  

Tiempo 
en 
meses Abril Mayo junio Julio Septiembre Octubre 

                 

Actividades                                                   

Problematización X                                                

Presentación del   X X                                            

Proyecto                                                 

Aprobación del         X  X                                      

Proyecto                                                 

Recolección de            X X  X  X                                

la Información                                                 

Bibliográfica                                                 

Investigación de                   X  X  X                          

Campo                                                 

Análisis de la                         X X  X                    

Información                                                 

Elaboración del                              X X  X  X              

Informe Final                                                 

Sesión                                     X X            

Reservada                                                 

Defensa Pública                                         X  X  X    

y Graduación                                                  

 



 

 

9.- RECURSOS.-En toda investigación, se hace necesario contar con 

recursos económicos, materiales y humanos que permitan la ejecución 

y desarrollo de la investigación a efectuarse, en este ítem, presento los 

recursos que requeriré para realizar mi investigación. 

 

9.1 Recursos Humanos. 

Director de Tesis:    Por designarse 

Proponente del Proyecto:  Rosa Noblecilla 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio profesional, 

Funcionarios Judiciales del Distrito de Santa Rosa. 

 

9.2 Recursos Materiales. 

 

 Material de Escritorio          $  150.00 

 Bibliografía Especializada          $  250.00  

 Contratación de servicios de Internet         $  200.00 

 Transporte y Movilización          $  500.00 

 Reproducción del Informe Final de la Investigación       $  100.00 

 Imprevistos            $  200.00  

………………. 

TOTAL            $  1400.00 

 



 

 

El Total de gastos asciende a la suma de MIL 

CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, que serán 

financiados con recursos propios de la autora, sin perjuicio de 

requerir un crédito educativo para tal efecto. 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 
 
 

Señor Abogado: 
 
 
Me encuentro realizando mi tesis para el grado de Abogada 
denominada: “NECESIDAD DE DEROGAR LOS ARTICULOS 102 Y 
103 DE CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL  POR  CUANTO  
VULNERA  EL DERECHO A LA DEFENSA AL DAR CONTESTACION 
A LA  DEMANDA”, por lo que requiero de su valiosa ayuda para 
continuar en mi objetivo. 
 
1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula la contestación a 
la demanda? 
 

 SI (     )      NO  (     ) 
 

¿Porqué?..................................................................................................

................................……………………………………………………………

… 

 
2.- ¿Cree usted que la contestación a la demanda tiene íntima relación 
con el derecho a la defensa constitucionalmente establecida? 
 
 SI (     )      NO  (     ) 
 
¿Porqué?..................................................................................................

................................……………………………………………………………

…… 

3.- ¿Considera usted que el hecho de que se contemplen requisitos de 
la contestación a la demanda limita el ejercicio de la defensa de las 
personas? 
 
 SI (     )      NO  (     ) 
 
¿Porqué?..................................................................................................

................................…………………………………………………………… 



 

 

4.- ¿En su ejercicio profesional al contestar la demanda cumple con los 

requisitos establecidos en el Art. 102 del Código de Procedimiento 

Civil? 

 
 SI (     )      NO  (     ) 
 
¿Porqué?..................................................................................................

................................……………………………………………………………

…… 

 
5.- ¿Cree usted que sería conveniente que no existan requisitos para 
poder contestar la demanda y poder ejercer la defensa dentro de un 
proceso civil? 
 
 SI (     )      NO  (     ) 
 
¿Porqué?..................................................................................................

................................……………………………………………………………

…… 

 
6.- ¿Estima conveniente que se debe reformar el Código de 
Procedimiento Civil eliminando los requisitos de la contestación a la 
demanda para garantizar el derecho a la defensa? 
 
 SI (     )      NO  (     ) 
 
¿Porqué?..................................................................................................

................................……………………………………………………………

…… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

FORMULARIOS DE ENTREVISTAS 
 

 
Señor Abogado: 
 
 
Me encuentro realizando mi tesis para el grado de Abogada 

denominada: “NECESIDAD DE DEROGAR LOS ARTICULOS 102 Y 

103 DE CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL  POR  CUANTO  

VULNERA  EL DERECHO A LA DEFENSA AL DAR CONTESTACION 

A LA  DEMANDA”, por lo que requiero de su valiosa ayuda para 

continuar en mi objetivo, dígnese contestar la siguiente entrevista. 

 

  
Nombre del 
entrevistado:…………………………………………………………………. 
Título 
profesional:……………………………………………………………………
…….. 
Cargo que 
Desempeña:…………………………………………………………………... 
 
 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula la contestación a 
la demanda? 

 
 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que la contestación a la demanda tiene íntima 
relación con el derecho a la defensa constitucionalmente 
establecida. 
 
 



 

 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿Considera usted que el hecho de que se contemplen requisitos 
de la contestación a la demanda limita el ejercicio de la defensa de 
las personas? 
 

CUARTA PREGUNTA 
¿En el ejercicio profesional los Abogados al contestar la demanda 
cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 102 del Código 
de Procedimi+ 
 

QUINTA PREGUNTA 
¿Cree usted que sería conveniente que no existan requisitos para 
poder contestar la demanda y poder ejercer la defensa dentro de 
un proceso civil? 
 

SEXTA PREGUNTA 
¿Estima conveniente que se debe reformar el Código de 
Procedimiento Civil eliminando los requisitos de la contestación a 
la demanda para garantizar el derecho a la defensa? 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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