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1. TÍTULO: 

“LA FALSA PROCURACIÓN JUDICIAL EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA” 
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2. RESUMEN. 

Dentro del ejercicio profesional, los abogados pueden de acuerdo a lo 

previsto en el Art. 1010 del Código de Procedimiento Civil, declarase parte 

por cualquier persona cuando interviene por primera vez en juicios civiles, 

laborales, contencioso-administrativo, penales de acción privada (querella), 

entre otros. 

Desde una visión institucionalista la figura de la procuración judicial tiene por 

objeto amparar los derechos de la persona ausente y cuya defensa es 

urgente o inmediata. 

Conjuntamente con la facultad de los abogados de comparecer en calidad 

de procuradores judiciales, ofreciendo ratificación de actos o poder en el 

término que señale el juzgador, no se ha considerado un aspecto negativo 

del ejercicio de la procuración.  

En este contexto surge una conducta anómala que es la falsa procuración, la 

cual es la intervención que realiza un Abogado a nombre de una persona o 

personas que nunca le han dado instrucciones ni mandato. 

Es una conducta carente del más mínimo principio de ética profesional y de 

responsabilidad con la sociedad, pues por disposición legal los profesionales 

del Derecho juran defender la Constitución de la República del Ecuador y las 

demás leyes o cuerpos normativas del ordenamiento jurídico. 

La conducta de falsa procuración produce especialmente indefensión e 

inseguridad jurídica a la persona que es el legítimo contradictor en el juicio o 
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a sus herederos, pues no permite la comparecencia a juicio de la persona 

que es realmente parte procesal, a más de ejercer sus derechos de forma 

abusiva, tal como allanarse a la demanda para favorecer a la parte actora, 

por ejemplo. 

A más de una vulneración del derecho constitucional a la defensa, produce 

perjuicios de carácter patrimonial especialmente, aunque depende de la 

clase de juicio que se trate. 

El problema se agudiza con la falta de normas que tipifiquen y sancionen 

eficazmente la conducta de falsa procuración, situación que no encuentra 

solución legal tanto en el Código Penal, Código Orgánico de la Función 

Judicial, ni en el Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de 

las Abogadas y Abogados en el patrocinio de las causas. 
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2.2 ABSTRACT. 

Inside the professional exercise, the lawyers can according to that foreseen 

in Art. 1010 of the Code of Civil Procedure, declares part for any person 

when it intervenes for the first time in civil, labor, contentious-administrative 

judgments, penal of private action, among other. 

From an institutionally vision the figure of the judicial procurement has for 

object to aid the absent person's rights and whose defense is urgent or 

immediate. 

Jointly with the ability of the lawyers of appearing in judicial attorneys' quality, 

offering ratification of acts or power in the term that sets the Judge man, has 

not been considered a negative aspect of the exercise of the procurement.  

In this context arises an anomalous behavior that is the false procurement, 

which is the intervention that a Lawyer carries out a person's name or people 

that have never given him/her instructions neither mandate. 

It is a lacking behavior of the most minimum principle of professional ethics 

and of responsibility with the society, because for legal disposition the 

professionals of the Law swear to defend the Constitution of the Republic of 

Ecuador and the other laws or normative bodies of the juridical ordainment. 

The behavior of false procurement produces undefection and juridical 

insecurity especially to the person that is the legitimate contradictor in the 

trial or to its heirs, because it doesn't allow the appearance in the person's 

opinion that is really procedural part, to more than exercising its rights in an 
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abusive way, just as being leveled to the demand to favor to the part actor, 

for example. 

To more than a transgression of the constitutional right to the defense, it 

produces patrimonial damages of character especially, although it depends 

on the judgment class that is. 

The problem becomes worse with the lack of norms that typed and sanction 

the behavior of false procurement efficiently, situation that doesn't find legal 

solution so much in the Penal Code, Organic Code of the Judicial Function, 

neither in the Regulation for the Application of the Disciplinary Régime of the 

Lawyers in the patronage of the causes. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo investigativo intitulado: “LA FALSA PROCURACIÓN 

JUDICIAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, lo he seleccionado 

partiendo de la problemática social y jurídica que produce un uso perjudicial, 

desleal y antiético de la facultad reconocida a los abogados de declarase  

parte en un juicio ofreciendo poder o ratificación de actos en el término que 

les señale el juez. 

Principalmente, porque la deficiente normativa civil y la falta de un tipo penal 

que reprima esta conducta, ha dado lugar a que mediante esta figura 

procesal, se deje en indefensión a quien es legítimo contradictor en juicio o a 

sus herederos, así como se allanen a la demanda con el objeto de evitar 

contradicciones y favorecer a la parte actora. 

En la actualidad en muchos casos la conducta de falsa procuración judicial, 

ha producido serios perjuicios, especialmente de carácter económico, lo cual 

no puede ser desatendido por el Derecho Ecuatoriano, por lo que es una 

problemática que ha ameritado ser investigada, con la finalidad de proponer 

una solución mediante reforma legal. 

El presente trabajo vía tesis de graduación de abogado, lo he estructurado 

de la siguiente manera: 

En la Revisión de Literatura se trató en el marco conceptual de los 

Conceptos Básicos sobre: el juicio, sujetos procesales, la abogacía y la 

procuración, la prejudicialidad, la falsedad y la falsa procuración; desde un 
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marco doctrinario se analizó lo referente a los principios procesales, origen 

de la procuración judicial en el Derecho Romano, el contrato del mandato, y 

los elementos del delito. Finalmente en la parte literaria se efectuó un 

estudio integral de la normativa vigente, iniciando por la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Reglamento 

para la Aplicación del Régimen Disciplinario para las Abogadas y Abogados 

en el Patrocinio de las Causas, Código Penal, Código de Procedimiento 

Civil, y un análisis comparado de las legislaciones extranjeras de México, 

Argentina y España. 

En Materiales y Métodos, se detallan todas las herramientas y fuentes de 

información que sirvieron para la redacción del informe final, así como las 

técnicas empleadas para la investigación de campo, las cuales son la 

encuesta y entrevista aplicadas a una población determinada de funcionarios 

judiciales, abogados en libre ejercicio, docentes universitarios entre otros. 

En los Resultados se muestra estadísticamente los datos obtenidos de la 

aplicación de las técnicas antes indicadas, mostrándose la información con 

su respectivo gráfico, interpretación y comentario del autor. 

En la Discusión se verifican los objetivos planteados en el proyecto de tesis, 

y se fundamentó jurídicamente la propuesta de reforma al Código Penal, 

Código Orgánico de la Función Judicial y al Reglamento para la Aplicación 

del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en el patrocinio de 

las causas. 
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En la parte final del Informe se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Pongo en conocimiento del H. Tribunal de Grado el presente trabajo de 

investigación jurídica del nivel de pre-grado, esperando que el modesto 

trabajo sea de apoyo a la comunidad universitaria, y a la sociedad en 

general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

En la Revisión de Literatura de la presente tesis intitulada: “LA FALSA 

PROCURACIÓN JUDICIAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, se 

abordará un estudio integral de las principales categorías de la problemática 

a investigar referente a la facultad que tienen los Abogados de declarase 

parte por cualquier persona en procesos civiles, laborales, contencioso-

administrativos y penales de acción privada, y su uso excesivo y carente de 

todo principio de ética, es decir, cuando existe falsa procuración, y los 

perjuicios que pueden ocasionar a quien es legítimo contradictor en el juicio 

o a sus herederos por la inexistencia de un tipo penal en la legislación 

ecuatoriana para tan grave conducta. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

En el Marco Conceptual, se analizará conceptos básicos para comprender la 

problemática jurídica en cuestión, partiendo de nociones generales del 

Derecho Procesal, tales como lo que es el juicio, las partes procesales, la 

abogacía y la procuración, para finalmente analizar la prejudicialidad y la 

falsedad que son las bases de la presente tesis que tiene por objeto la 

tipificación del delito de falsa procuración, y así llenar un vacío legal que 

afecta a muchas personas en el país. 

4.1.1 El Juicio. 

Para determinar que es el juicio, he considerado conveniente citar la 

definición que nos da el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado: 
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“Acción de Juzgar. Facultad de distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo 

falso: tener el juicio recto. …Decisión o sentencia de un Tribunal…”1 

De la cita precedente, puedo inferir, que de manera general un juicio es el 

acto de valorar determinada situación, que en un modo general atiende lo 

que es una valoración de cualquier clase o de cualquier objeto, lo que se 

denomina comúnmente un juicio de valor. 

Ahora es necesario determinar que es un juicio como noción jurídico-

procesal, para ello es muy importante tener en cuenta que es un asunto 

sometido a la decisión de un Juez o Tribunal, quien mediante su fallo o 

sentencia restaura la controversia suscitada entre las partes procesales 

conforme a las normas de Derecho. 

Es muy relevante determinar que por regla general y de justicia las normas 

jurídicas tienden a establecer determinados supuestos y las soluciones a las 

que debe sujetarse el juzgador, todo ello con el objeto de garantizar una 

verdadera justicia, oportuna y eficaz. 

A la noción del juicio se la ha equiparado con la de proceso, aunque difieren 

en algunos aspectos, el proceso es el conjunto de actuaciones judiciales, es 

decir es el cuerpo físico del juicio, mientras que este último es el asunto 

sometido al conocimiento del juzgador, es decir lo conforma la pretensión de 

la demanda y las excepciones que proponga el demandado, lo cual se 

denomina generalmente los puntos sobre los que trabó la Litis o la materia 

                                                           
1
 GARCIA Ramón, PELAYO y GROSS, PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO, Ediciones 

Larousse S. A., Séptima Edición, México D.F., Año de Publicación 1988, Pág.353. 
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principal de la decisión del juzgador. 

Para el Dr. Alfonso Troya en su obra ELEMENTOS DEL DERECHO 

PROCESAL CIVIL, el proceso es: 

“Hemos aceptado que el proceso es una relación jurídica compleja, vista con 

facultades y cargas, con poderes y procedimientos regulados, y que 

mediante el desarrollo de la actividad de las personas que intervienen 

constituye un avance, que concluye con un pronunciamiento del órgano 

jurisdiccional, de carácter vinculante, esto es, obligatorio, hecho en el 

ejercicio de la jurisdicción.”2 

Como he indicado en líneas anteriores, al juicio y al proceso, se los toma 

como sinónimos, en este caso el tratadista citado, establece que el proceso 

es una relación jurídica compleja, es decir la pretensión y las excepciones 

(defensa del demandado) de las partes intervinientes puede ser muy variada 

y con características individuales dependiendo de cada caso, así por 

ejemplo en juicios ejecutivos por cobros de dinero, variaran las cantidades 

reclamadas, el número de obligados en calidad de deudores y garantes, 

entre otros aspectos, y de igual manera en otras materias, por ejemplo en 

demandadas laborales, en algunos casos se demandarán haberes impagos 

(remuneraciones, decimotercera remuneración, vacaciones no gozadas) 

conjuntamente con indemnización por despido intempestivo, en otros casos 

solo los haberes ya que puede ocurrir que el trabajador haya presentado la 

                                                           
2
 TROYA Alfonso, ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo I, Centro de 

Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito-Ecuador 1978, Pág. 
146. 
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renuncia forma y por escrito al puesto de trabajo, en fin los asuntos 

procesales dependen y varían de acuerdo al caso concreto. 

Lo indicado, a más de un ejemplo de la particularidad de las relaciones 

procesales, lo he hecho con la finalidad de analizar otro aspecto muy 

importante, que es la finalidad del proceso, esto es la sentencia o decisión 

del órgano jurisdiccional que tiene efecto vinculante, es decir es obligatorio, 

pero únicamente para las partes procesales que intervienen en determinado 

juicio, por ello los efectos del fallo solo se producen entre las partes 

intervinientes, lo cual diferencia de los efectos que tiene la ley, cuyo ámbito 

de acción es general, es decir para todos los habitantes. De lo indicado 

surge el efecto de cosa juzgada de la sentencia entre las partes, por lo cual 

no se puede resolver dos veces sobre lo mismo, es decir, la cosa juzgada se 

da cuando hay identidad objetiva y subjetiva, o lo que es por el mismo 

asunto y entre las mismas partes intervinientes. 

Para el Dr. Fernando Horacio Payá en su obra LAS INSTITUCIONES 

PROCESALES, respecto al proceso manifiesta: 

“Hemos transitado ya el áspero camino que conduce a dilucidar la naturaleza 

y esencia de la función jurisdiccional concluyendo que: es la actividad del 

Estado, que actuando como tercero imparcial, resuelve los conflictos de 

intereses suscitados entre las partes aplicando la ley y restableciendo 

simultáneamente el orden jurídico quebrantado. 

Otro tanto hemos hecho con ese derecho atribuido a las personas - en virtud 

de habérsele retirado el poder de defenderse particularmente -, que se ha 
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dado en llamar acción procesal y que consiste en la posibilidad de obtener la 

tutela jurídica de los derechos por el Estado poniendo en marcha la 

jurisdicción. En otras palabras, el derecho a ser oído por la Jurisdicción cada 

vez que requerimos su actividad.”3 

Es muy relevante determinar cuál es la naturaleza jurídica del proceso, y es 

por ello que se debe partir como indica el autor citado, de la potestad 

jurisdiccional, es decir la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, o lo que es 

de decidir sobre un asunto concreto y hacer prevalecer la decisión mediante 

la fuerza coercitiva que está dotada la Función Judicial. 

La jurisdicción corresponde a los Jueces y Tribunales determinados por la 

ley, y los cuales deben ser nombrados mediante los respectivos concursos 

de oposición y méritos. 

Por ello el Derecho Procesal, que estudia al proceso en forma general tiene 

carácter de Derecho Público, ya que es prioridad del Estado brindar la tutela 

efectiva de los derechos de los ciudadanos y de solucionar las controversias 

que se susciten, con el fin de garantizar la seguridad, la paz, la justicia y el 

bien común. 

Para el Dr. Adolfo Alsina en un proceso se requiere de ciertos presupuestos 

que le dan validez, así: 

“No basta la interposición de la demanda, sino también es necesaria la 

concurrencia de ciertos requisitos para que una relación procesal sea válida: 

                                                           
3
 PAYÁ Fernando Horacio, LAS INSTITUCIONES PROCESALES, 1era Edición, Centro de 

Derecho Procesal de la U.C.A, Argentina, Pág. 32. 
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la sola presencia de las partes sería suficiente para generarla si carecieran 

de aptitud para actuar en juicio o faltare en el juez la aptitud para conocer el 

mismo. Tales requisitos no afectan a la acción, pues su ausencia sólo impide 

la constitución procesal y no nace, en consecuencia, el deber del juez para 

actuar en el proceso, debiendo únicamente fundar la razón de su 

imposibilidad. Por eso se les llama presupuestos procesales.”4 

De la cita precedente, se desprende que existen ciertos presupuestos o 

bases para que nazca primeramente la acción y se desarrolle el proceso, 

entre los principales esta que exista un determinado acontecimiento entre 

algunas personas  y que produzca una controversia. 

Las controversias pueden ser de distinta índole, pero para que lleguen a ser 

susceptibles de ser un asunto de conocimiento de un Juez o Tribunal, se 

requiere que exista o se presuma afectación de derechos jurídicamente 

tutelados, de manera general, el Derecho norma la mayoría de situaciones 

jurídicas que se pueden suscitar en las relaciones sociales, por ejemplo, los 

conflictos entre el ámbito familiar, pueden ser resueltos por los Jueces de la 

Familia, Comisarías de la Mujer y la Familia, entre otros; los asuntos 

particulares de bienes, contratos y obligaciones se resuelven ante los Jueces 

Civiles, etc. 

De manera general la mayoría de asuntos o controversias pueden ser 

llevadas directamente por las personas ante los órganos jurisdiccionales 

correspondientes, excepto algunos casos en que se requiere como 

                                                           
4
 ALSINA Adolfo, TRATADO TEÓRICO PRÁCTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, 

Tomo I, 2da Edición, Buenos Aires-Argentina, Págs. 248 y 249. 
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presupuesto la prejudicialidad, que requiere una resolución previa, lo cual 

trataré en los siguientes apartados de la presente tesis, pero he considerado 

mencionar la prejudicialidad en este momento, pues que en el caso concreto 

de algunos procesos penales y civiles, no se los puede iniciar sin que exista 

un pronunciamiento previo, y por ende tal pronunciamiento es requisito para 

la existencia de la acción y la validez procesal. 

Lo indicado anteriormente, son el presupuesto objetivo del proceso, es decir 

que haya un asunto sobre el cual resolver, pero a más de ello es necesario 

determinar el presupuesto subjetivo del proceso, el cual es las partes 

intervinientes, las mismas que en forma general deben estar vinculadas por 

el asunto que se resuelve y tener la capacidad para intervenir en el juicio, lo 

cual analizaré en el siguiente apartado. 

4.1.1.1 Sujetos Procesales. 

Para el Dr. Juan Montero y el Dr. Mauro Chacón en su obra MANUAL DE 

DERECHO PROCESAL CIVIL, al referirse a las partes procesales 

manifiesta: 

“Normalmente el proceso surgirá como consecuencia de un conflicto de 

intereses respecto de una relación jurídica material y los titulares de esa 

relación se convertirán en partes en el proceso, lo que supone que las partes 

materiales (las de la relación jurídica material) serán las partes procesales 

(los que asuman la condición de parte en el proceso). Sin embargo, esto no 

tiene por qué ser siempre así, pues el proceso tiene que iniciarse 
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simplemente porque ante un órgano jurisdiccional se interpone una 

pretensión. 

Desde el punto de vista del proceso lo que importa es quién lo hace, quién 

está en él, y tanto es así que la condición de parte material no interesa. 

Parte procesal (en realidad parte, simplemente) es la persona que interpone 

la pretensión ante el órgano jurisdiccional (demandante o actor) y la persona 

frente a la que se interpone (demandado).”5 

De lo indicado por los tratadistas citados, se debe entender que si bien como 

también he manifestado, el asunto es la relación material que produce el 

conflicto de intereses, y por regla general estas personas son las que se 

convertirán en partes procesales, cuando se lleve a conocimiento del órgano 

jurisdiccional. 

Pero puede suceder, como en efecto sucede en la práctica procesal, que 

personas ajenas a la relación material intervengan en un proceso, y esta 

circunstancia puede revestir generalmente dos formas, la primera que 

comparezcan ante el órgano jurisdiccional a deducir una acción judicial sin 

tener derecho para ello, en tal caso se consideran como partes procesales 

pero no tienen interés o derecho, por lo que el juzgador no puede ni debe 

conceder la pretensión, pues no serían las personas que tendrían derecho a 

lo reclamado en el juicio. Este punto es muy importante en la presente 

investigación jurídica referente a la falsa procuración, pues se puede incurrir 

en falsedad y engaño al juzgador, y conseguir una sentencia en beneficio de 

                                                           
5
 MONTERO AROCA Juan-CHACÓN CORADO Mauro, MANUAL DE DERECHO 

PROCESAL CIVIL,  Volumen 1º El juicio ordinario, s/ editorial, Valencia-España, Pág. 42. 
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alguien que no tenía derecho para iniciar el juicio. 

La segunda forma, es que el tercero se encuentre afectado por el proceso o 

tenga interés en él, para lo cual en la nuestra legislación procesal civil, se 

han instituido las denominadas tercerías, tanto en juicio ordinario como en 

juicio ejecutivo. 

Otro aspecto de los sujetos procesales, es la capacidad para intervenir en 

juicio, es decir  la capacidad legal y judicial que deben tener las partes 

procesales, lo cual nace por lo general con la mayoría de edad, y son ciertos 

casos los de incapacidad, entre ellos están los impúberes y los adolescentes 

que requieren representación legal de sus padres o quien este legalmente a 

cargo de su cuidado, otro caso es el de las personas jurídicas que deben 

comparecer por medio de su representante legal, y en caso de los demás 

incapaces como los dementes, interdictos, sordomudos que no puedan ha 

darse a entender por escrito ni por lenguaje de señas según las últimas 

reformas al Código Civil Ecuatoriano por la Ley Orgánica de Discapacidades, 

que requieren de un Tutor o Curador que los represente en juicio. 

Los sujetos procesales se dividen en actor y demandado, que para el Dr. 

Luis Martínez García en su DICCIONARIO JURÍDICO, define lo que es el 

Actor en un juicio de la siguiente manera: 

“ACTOR.- Dícese del demandante o de la persona que demanda, se conoce 

también con el nombre de accionante. Quien no es actor e interviene en el 
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pleito es forzosamente demandado…”6 

El actor es por la persona que inicia su acción, es decir quien deduce una 

pretensión ante el juzgador, y el demandado contra quien se propone la 

pretensión, como ya se ha indicado, la pretensión es un interés que ha 

entrado en conflicto entre algunas personas, lo cual queda a decisión 

judicial. 

Hay actor y demandado siempre en los juicios de jurisdicción contenciosa, 

es decir, en la que hay controversia, por ende en los juicios de jurisdicción 

voluntaria no hay demandados solo parte accionante o actora. Pero cabe 

recalcar que la jurisdicción voluntaria se puede convertir en contenciosa al 

momento de producirse la controversia. 

Si bien se ha determinado que los sujetos procesales son personas que 

inician la acción y contra quienes se propone la misma, es necesario 

determinar también lo que es la persona en términos jurídicos, para lo cual 

he considerado conveniente citar al Dr. Pedro Córdova Álvarez que en su 

obra EL NUEVO CONCEPTO DE PERSONA Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

DERECHO, manifiesta acerca de la etimología de la palabra persona: 

“Verdad también es que en lo concerniente, al término PERSONA, el sentido 

metafórico de actor, de ente que juega un rol en la vida, no le viene de los 

Romanos, pues el Latín no fue el primero ni el único idioma en contar con el 

fonema “personare” de donde aquel arranca, aunque bien se verá más 

                                                           
6
 MENDOZA GARCÍA Luis y otro, DICCIONARIO JURÍDICO, 1era Edición, Editorial LIPAE, 

Quito-Ecuador, Pág. 14. 



 

- 19 - 

 

adelante lo íntimamente que iba ligado el “sonar” o “resonar”, con la 

actividad histriónica, partiendo de la cual y a través de progresivas 

ambientaciones, arribará a la definitiva ambientación. 

… Se consideraba que la primera raíz de la palabra PERSONA, se 

encuentra en la voz etrusca “PHERSU”, con la que se denominaba a la 

máscara modelo, que se utilizaba exclusivamente para cierta clase de 

representaciones.”7 

Como se puede determinar la persona es el ente que determina un rol 

específico, ya sea en el ámbito procesal como extraprocesal, ya que somos 

personas todos los individuos de la especie humana, capaces de contraer 

obligaciones y ejercer derechos de conformidad con la ley, pero también son 

personas las entidades jurídicas, mediante de la ficción legal, que les da 

personería jurídica a las sociedades, para que adquieran obligaciones y 

ejerzan derechos relativos a su objeto social, por medio de sus 

representantes legales. 

En un proceso las personas intervinientes también representan un rol 

determinado, ya sea como actores o como demandados. 

Ahora bien, es necesario determinar otro aspecto, que es muy relevante en 

el Derecho Procesal, el cual es la legitimación, es decir, la justificación del 

derecho de cada parte para intervenir en el juicio, lo cual ocurre como ya se 

                                                           
7
 CÓRDOVA ÁLVAREZ Pedro, EL NUEVO CONCEPTO DE LA PERSONA Y SU 

REPRESENTACIÓN EN EL DERECHO, 1era Edición, Talleres Gráficos del Departamento 
de Difusión Cultural de la Universidad de Cuenca, Cuenca-Ecuador, Año de Publicación 
1984, Pág. 18. 
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analizó anteriormente, la relación material determina los sujetos 

intervinientes o quienes sean afectados en calidad de terceros. 

A quien posee la legitimidad procesal, se lo denomina legítimo contradictor, 

es decir, quien tiene derecho a intervenir en el juicio por la relación directa 

con la controversia material. Este punto es de vital trascendencia para la 

presente tesis, pues si el Abogado que interviene falsamente como 

procurador judicial ya sea declarándose parte u ofreciendo poder en el 

término que le señale el juzgado, afecta de forma directa a la persona por 

quien se declara parte o procurador, ya que no se le ha proferido 

instrucciones ni mandato real, afectado al legítimo contradictor del proceso. 

El derecho a intervenir en un juicio como legítima parte procesal, se trasmite 

o sucede por causa de muerte a los herederos, al respecto el Dr. Héctor 

Orbe en su obra intitulada DERECHO DE SUCESIÓN define a la sucesión 

por causa de muerte de la siguiente manera:  

“Los tratadistas de Derecho de Sucesión hacen la distinción entre un 

concepto general y un específico. 

En sentido genérico, la sucesión es la ocupación de los derechos de una 

persona en lugar de otra. Como la del permutante y comprador que suceden 

en los derechos radicados sobre los bienes materia de la permuta o 

compraventa, en lugar del antecesor.  

El término sucesión en sentido específico corresponde a los predios del 

Derecho Sucesorio. En él tiene algunas acepciones como estas:  
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a).- Es la trasmisión de los derechos que en vida tuvo el difunto; 

b).- Es la masa de bienes del antecesor fallecido que pasan al sucesor, y, 

c).- Por sucesión hay que entender al mismo sucesor o sucesores. Como 

cuando se habla de la sucesión  de Juan Martínez o herederos de Luis 

Angulo.”8 

La sucesión por causa de muerte trasmite todos los derechos y obligaciones 

del antecesor, y por ende en juicio también ocurre lo mismo, cuando fallece 

uno de los litigantes se debe notificar a sus herederos conocidos en forma 

persona y a los desconocidos por una sola publicación por la prensa. 

En el caso de que el titular del derecho o de la relación material haya 

fallecido antes que se inicie el proceso, es necesario que se cuente con sus 

sucesores en derecho o herederos, lo cual constituye solemnidad esencial 

en el proceso, y su omisión acarrea la nulidad procesal. 

Es muy frecuente que se incurra en falsa procuración con el objeto de evitar 

que los herederos comparezcan al juicio, declarándose parte por una 

persona fallecida, aduciendo que está viva y únicamente ausente del lugar 

del juicio, y de esta manera sustanciar el juicio con absoluta mala fe, y con 

los consecuentes perjuicios que pueden producir a los herederos de quien 

era legítimo contradictor. 

Para los Doctores José Flors, Juan Montero Aroca y Gonzalo López, en su 

                                                           
8
  ORBE Héctor, DERECHO DE SUCESIÓN, Tomo I, IMPRENTA EDITORIAL, 1era Edición, 

Guayaquil-Ecuador, Págs. 17 y 18.  
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obra CONTESTACIONES AL PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL 

CIVIL PARA ACCESO A LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL, a cerca de 

la sucesión procesal manifiestan: 

“Un muerto no puede pedir la tutela judicial y frente a él tampoco puede 

pedirse. Ahora bien, la muerte de una parte, es decir, la producida durante el 

curso de un proceso, no tiene por qué suponer la terminación de éste; lo 

normal es que entonces se abra la denominada sucesión procesal, pues los 

herederos suceden al difunto en «sus derechos y obligaciones» (art. 661 

CC) y, por tanto, también en su situación procesal. 

El nasciturus, es decir, el concebido pero no nacido, también puede ser parte 

en el proceso, como dice el art. 6.1, 2.º LEC, para todos los efectos que le 

sean favorables.”9 

Como he indicado anteriormente, la muerte de una de las partes procesales 

no termina el proceso, sino que se debe contar con los sucesores del 

litigante fallecido. 

El no contar con los herederos de una de las partes procesales o de contra 

quien se va a deducir la acción acarrea la nulidad procesal, lo cual da 

derecho a apelación, pero siempre y cuando los herederos comparezcan al 

proceso y pidan en su comparecencia la nulidad de lo actuado, si es que el 

proceso llega a sentenciarse por medio de un falso procurador, ya no se 

puede alegar la nulidad del proceso, sino de la sentencia, pero siempre y 

                                                           
9
 MONTERO AROCA Juan - FLORS José - LÓPEZ Gonzalo, CONTESTACIONES AL 

PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL CIVIL PARA ACCESO A LAS CARRERAS 
JUDICIAL Y FISCAL, Vol. I, 3era Edición, España, Pág. 361. 
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cuando no se haya ejecutado el fallo, por ende el perjuicio que puede 

provocar la falsa procuración puede ser muy irreparable. 

Incluso en la legislación ecuatoriana se ha previsto el delito civil de colusión, 

al cual se podría recurrir, pero igual esta acción prescribe en un corto tiempo 

de cinco años, y da derecho a la acción penal privada que prescribe en 

ciento ochenta días, lo que se requiere es un tipo penal de acción pública, 

que sancione efectivamente la falsa procuración. 

4.1.1.2 La Abogacía y la Procuración. 

La presente tesis referente a “LA FALSA PROCURACIÓN JUDICIAL EN LA 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”, tiene por objeto la tipificación y 

sanción de una conducta que sólo es aplicable a los Abogados en ejercicio 

profesional, para ello es necesario definir lo que es la Abogacía que según el 

Dr. Abelardo Torré en su INTRODUCCIÓN AL DERECHO es: 

“Abogacía es la denominación que se le da a la profesión de abogado, es 

decir, a la profesión de la persona especializada en ciencia del Derecho (o si 

se quiere en Ciencias Jurídicas). Por su parte los abogados son los 

profesionales del derecho, o para mayor claridad, profesionales en ciencias 

jurídicas, cuya misión esencial es la defensa de los derechos de las 

personas ya sea judicialmente (patrocinio ante los tribunales) o 

extrajudicialmente (asesoramiento privado).”10 

La abogacía es el ejercicio del profesional en Ciencias Jurídicas, como una 

                                                           
10

 TORRÉ Abelardo, INTRODUCCIÓN AL DERECHO, 11ma Edición Actualizada, Editorial 
PERROT, Buenos Aires-Argentina, Año de Publicación 1998, Pág. 104. 



 

- 24 - 

 

función social de asesoramiento y defensa de los derechos de las partes que 

convergen en un asunto judicial controvertido o voluntario. 

Los abogados son personas que deben tener una fuerte formación no solo 

jurídica, legal y doctrinaria, sino también de ética y buenos valores, pues 

sobre ellos descansan los derechos de las personas a las cuales patrocinan, 

y también contra las cuales se litiga, por ende es un deber del abogado 

acatar el principio de lealtad procesal, y ser veraces en sus actuaciones ante 

el juzgador. 

Cada parte procesal tendrá sus diferentes intereses y puntos de opinión 

sobre el asunto controvertido, y por ende sus Defensores actuaran en su 

patrocinio y defensa, pero la lealtad procesal y la veracidad, permiten que el 

encargado de la administración de justicia, sea quien decida y resuelva la 

controversia. 

La procuración judicial es facultad generalmente exclusiva de los abogados, 

con ciertas excepciones legales que indicaré más adelante, por ello ahora es 

necesario establecer que es un Procurador Judicial, que según Guillermo 

Cabanellas en su DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, lo define como: 

“Representante de una de las partes en un juicio. 

Para poder actuar ante la justicia, el procurador deberá estar legalmente 

habilitado para ejercer sus funciones ante el juzgado o tribunal que conozca 

en los autos en que se apersona, y de allí el nombre antiguo que se le dio de 
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personero.”11 

De la definición transcrita, se puede determinar que un procurador judicial es 

un representante legal, que representa ante el órgano jurisdiccional a una 

persona que por regla general es capaz de comparecer a juicio por sí 

misma. 

Esta es una diferenciación básica, pues existe también la representación 

legal para las personas jurídicas, así como para las personas consideradas 

como incapaces (menores, sordomudos que no puedan a darse a entender 

por escrito o por leguaje de señas de acuerdo con las últimas reformas al 

Código Civil por la Ley Orgánica de Discapacidades, lo mismo para los 

interdictos). 

Para que la procuración judicial sea válida debe existir como requisito 

indispensable poder o autorización de la persona por la cual se comparece 

al proceso. 

El Dr. Juan Ramírez Gronda en su DICCIONARIO JURÍDICO define lo que 

es un Poder, manifestando que es: 

“Facultad de hacer en nombre de otro, lo mismo que este haría por sí mismo 

en determinado negocio. Por extensión se denomina “poder” el instrumento 

en que se hace constar aquella facultad.”12 

                                                           
11

 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na Edición, Tomo III, 
Editorial HELIASTA, Año de Publicación 1976, Buenos Aires-Argentina, Pág. 394. 
12

 RAMÍREZ GRONDA Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, 8va Edición, Vol. 6 de la Colección 
Diccionarios, Editorial CLARIDAD, Año de Publicación 1976, Buenos Aires-Argentina, Pág. 
225. 
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De la cita precedente, se entiende que un poder es la concesión de una 

facultad general (todo tipo de negocios) o especial (negocio concreto) a otra 

persona para que intervenga y realice actos y contratos a nombre de la 

primera. 

De manera general, el poder para la procuración judicial, debe hacerse 

mediante escritura pública, o por medio de escrito reconocido ante el mismo 

juez que conoce de la causa. 

El poder es la autorización y otorgamiento de representación que efectúa el 

mandante, para que el mandatario o procurador judicial en su caso, lo 

represente en el negocio especificado (poder especial) o en todos sus 

negocios (poder general), y en juicio como procurador judicial que solo se 

otorga a los abogados, pero es necesario determinar que el Código Civil 

Ecuatoriano permite ciertos casos la procuración a quienes no son 

abogados, el primer lugar cuando existen varias personas en una misma 

parte procesal (consorcio pasiva o activa), una de ellas es nombrada 

procurador para efectos de representación en el juicio; otra forma es la 

procuración proveniente del exterior para lo cual tampoco se requiere se 

abogado; otro caso es cuando en el lugar del juicio no existan más de cinco 

Abogados en ejercicio; y cuando se trate de una comunidad indígena, la cual 

también nombrará dentro de sus integrantes un procurador para que la 

represente procesalmente. 

Respecto de la Procuración Judicial el Dr. Armando Cruz Bahamonde en su 

obra ESTUDIO CRÍTICO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
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manifiesta: 

“La representación es una figura jurídica por la cual, como decían los 

romanos, “absentis alicujus praesens imago”, significando que, por medio de 

la representación, se tiene presente la imagen de la persona ausente. En 

sus aspectos básicos, la representación se dirige: 1º) A suplir por sí mismas, 

como es en el caso de los menores (patria potestad), los impedidos como 

dementes, sordomudos o interdictos (tutores o curadores) o a las personas 

jurídicas (generalmente gerentes); 2º) A suplir a las personas que no desean 

participar en la celebración de los negocios jurídicos, o que no pueden 

hacerlo por encontrarse ausentes, o de alguna manera, impedidos de 

hacerlo (mandato); 3º) A suplir la presencia en un juicio a quien no desee 

participar directamente en los trámites (procurador judicial) o están por ley 

obligados a hacerlo (procurador común).”13 

Como se puede ver la procuración judicial tiene por finalidad esencial la de 

representar y defender los derechos de la persona ausente, o que por 

cualquier motivo se encuentra con impedimento o no esta con disposición de 

comparecer a juicio. Esta finalidad esencial que el Derecho concede a los 

Abogados, puede ser tergiversada por la conducta denominada falsa 

procuración, la cual es intervenir en juicio sin autorización o mandato  

verdadero de la persona por la cual se efectúa la intervención, ya sea 

declarándose parte u ofreciendo poder o ratificación de actos. 

                                                           
13

 CRUZ BAHAMONDE Armando, ESTUDIO CRÍTICO DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, Tomo I, Editorial Arquidiocesana JUSTICIA Y PAZ, Guayaquil-
Ecuador, Año 1988, Págs. 183-184. 
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El Dr. Alfonso Troya en su obra ELEMENTOS DEL DERECHO PROCESAL 

CIVIL, respecto de los modos de comparecer a juicio manifiesta: 

“…En todo juicio concurrirán las partes personalmente o por medio de 

representante legal o procurador, dispone el Art. 45 enseñándonos que hay 

tres maneras de comparecer: personalmente, por medio de representante 

legal y mediante representación contractual, esto es, mandatario o 

procurador judicial.”14  

Las partes procesales se encuentran obligadas a comparecer personalmente 

a juicio, o por medio de representantes legales para las personas 

denominadas incapaces absolutos o relativos según la legislación civil 

ecuatoriana. 

La tercera forma de comparecer es la de la procuración judicial, dada por 

instrumento público, en la cual se celebra el contrato del mandato para la 

representación judicial, que en forma general se concede únicamente a los 

Abogados que ejercen la profesión. 

La procuración judicial es un contrato de mandato que según el Dr. Arturo 

Alessandri Rodríguez en su obra DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS, 

lo define como: 

“Según el artículo 2116, “el mandato es un contrato en que una persona 

confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos 

por cuenta y riesgo de la primera”. 

                                                           
14

 Ob. Cit., TROYA Alfonso, ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo II, Pág. 
301. 
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La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que 

lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.”15 

El contrato del mandato configura la representación de la persona que lo 

confiere, es decir que todo acto efectuado por el mandatario, apoderado o 

procurador, se entiende efectuado por el mandante o comitente, y genera 

efectos jurídicos a favor o en contra de este último. 

Como bien manifiesta el autor citado, el contrato debe ser aceptado por el 

mandatario, apoderado o procurador, ya sea expresamente en la misma 

escritura pública, o de manera tácita cuando el poder es conferido 

únicamente por el mandante a favor de determinada persona, que 

concretamente es el Abogado, quien lo acepta tácitamente al momento de 

ejercer la procuración compareciendo a juicio, o iniciando la acción. 

“El representante legal para las personas físicas menores o incapaces y el 

llamado representante necesario para las personas jurídicas (incluidos los 

supuestos de las uniones sin personalidad), debe cubrir todos los supuestos 

imaginables. Pero el art. 48 del CPCYM todavía prevé un último extremo, el 

de que falte la persona que asume la representación o la asistencia y de que 

concurran razones de urgencia; en este caso extremo puede procederse a 

nombrar un representante judicial que asista al incapaz, a la persona jurídica 

y a la unión, asociación o comité no reconocidos, de modo temporal, esto es, 

hasta que concurra aquél a quien corresponda la representación o la 

                                                           
15

 ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS, Ediciones Librería del 
Profesional, Bogotá-Colombia 1983, Pág. 219. 
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asistencia.”16 

La procuración judicial, y en especial la forma por la cual el Abogado se 

declara parte por el ausente, tiene por finalidad la asistencia y defensa de 

derechos de quien no puede ejercer sus derechos ante el órgano 

jurisdiccional. 

Si el procurador cuenta con su respectivo poder o lo presenta en el término 

fijado por el juzgador, sus actuaciones se entenderán legítimas o legitimadas 

respectivamente, y el juicio solo se tratará con el procurador, el poder de 

procuración se sujeta a las reglas del mandato, por ende puede ser 

revocado, o subrogado por otro procurador que nombre el mandante, o por 

comparecer el mandante a juicio, se termina la procuración judicial y se 

continuará con el propio interesado el proceso.  

4.1.2 La Prejudicialidad. 

Una vez analizada lo que es la procuración judicial, para la presente tesis 

que tiene por objeto tipificar el delito de falsa procuración, es menester 

determinar uno de los presupuestos para los delitos que requieren resolución 

judicial previa, es decir, de prejudicialidad, para ello he creído conveniente 

citar al Dr. Luis Mendoza García, que acerca de este tema manifiesta: 

“PREJUDICIALIDAD CIVIL EN MATERIA PENAL.- Obstáculo de carácter 

civil para que el juez de lo penal pueda conocer un delito que se ha 

cometido. Hay que esperar que el juez de lo civil resuelva el asunto y 

                                                           
16

 Ob. Cit., MONTERO AROCA Juan-CHACÓN CORADO Mauro, MANUAL DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL,  Pág. 49. 
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califique haber lugar a la causa penal. v.g.  La quiebra o insolvencia 

fraudulenta…”17 

De la cita precedente se determina que deben existir ciertos presupuestos 

de resolución en otras instancias judiciales (especialmente civil), para que 

sea procedente el conocimiento del Juez de Garantías Penales, tal es el 

caso de quiebra o insolvencia fraudulenta, no basta que el afectado 

proponga su denuncia ante la Fiscalía, sino que se requiere que haya 

seguido previamente una acción de cobro (generalmente juicio ejecutivo), y 

que se haya requerido al deudor con el mandamiento de ejecución (auto de 

que pague o dimita bienes para el embargo dentro de 24 horas), entonces al 

no cumplir el deudor con la obligación, se presume la insolvencia, recién 

esto da posibilidad para seguir el juicio especial de presunción de 

insolvencia ante un Juez de lo Civil igualmente, para que de este juicio civil 

se proceda a ordenar el enjuiciamiento penal (requisito prejudicial), esto lo 

he indicado como un ejemplo de prejudicialidad en la legislación ecuatoriana, 

aunque existen más casos al respecto. 

El Dr. Ricardo Vaca Andrade, respecto de la prejudicialidad manifiesta: 

“Dicho en otros términos, mientras no se diluciden determinados aspectos 

relacionados con la conducta supuestamente delictiva, o mientras no exista 

un procedimiento jurídico definitivo por parte de otros integrantes del órgano 

jurisdiccional, en la misma o superiores instancias, no se puede dar vía a la 

                                                           
17

 Ob. Cit., MENDOZA GARCÍA Luis y otro, DICCIONARIO JURÍDICO, Pág. 184. 
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acción penal instaurando el proceso correspondiente.”18 

Como indica el autor citado, la prejudicialidad encuentra su fundamento, en 

que existen determinados asuntos que competen a otro fuero diferente al 

penal, por ello se requiere que exista una resolución definitiva, siguiendo con 

el ejemplo de la insolvencia o quiebra fraudulenta, en un principio al iniciar la 

acción ejecutiva de cobro, el deudor citado con la demanda, debe pagar la 

obligación o dimitir bienes dentro del término de tres día o deducir 

excepciones a la demanda, por ello todavía no se puede iniciar la acción 

penal si es que el demandado ha contestado a la demanda y ha retardado el 

juicio, para que se proceda a la fase de ejecución, se requiere sentencia 

ejecutoriada, en este momento se puede solicitar la liquidación de lo 

adeudado y solicitar que el juez ordene que el demandado cumpla la 

obligación o dimita bienes para el embargo. 

Con este antecedente el deudor ya no puede negar el crédito porque existe 

sentencia ejecutoriada que lo condena al pago, luego se inicia el juicio 

especial de presunción de insolvencia ante un Juez de lo Civil, quien en su 

auto inicial establece la presunción de insolvencia y declara con lugar a la 

formación del concurso de acreedores, y aún en este estado, el deudor 

puede oponerse y apelar de este auto ante el Superior (Sala Civil de la Corte 

Provincial), pero la oposición solo se puede fundamentar en pago de lo 

adeudado, si únicamente apela sin fundamento alguno, el Superior confirma 

el auto, y continua el trámite de insolvencia y concurso de acreedores de 
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 VACA ANDRADE Ricardo, LA PREJUDICIALIDAD, Publicación en Internet, Fuente: 
http://www.analisisjuridico.com/publicaciones/la-prejudicialidad/, Consultado el 09 de 
diciembre del 2012. 
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existir bienes del fallido, y de no tenerlos, se procede a la causa penal que 

requiere ser ordenada por el Juez de lo Civil. 

Para el tratadista FENECH  citado por el Dr. Ricardo Vaca Andrade: 

“Existe cuestión prejudicial, en el sentido en que nuestra ley las consigna, 

cuando en un proceso penal, además de la pretensión punitiva, se pretende 

la actuación de una pretensión no punitiva prejudicial a aquella, o cuando se 

interpone en el mismo para que se traslade su conocimiento a otro titular no 

penal hasta la resolución de la prejudicial. Se ha dicho acertadamente, que 

una pretensión es prejudicial respecto a otra cuando deba decidirse antes 

que ella, y debe decidirse antes cuando la resolución que sobre ella recaiga 

ha de tenerse en cuenta en la resolución sobre la segunda”19 

De lo transcrito, se determina que una cuestión es prejudicial cuando existe 

una pretensión que debe ser resuelta por otra instancia jurisdiccional, tal 

como ya he explicado el caso de la insolvencia fraudulenta se requiere haber 

iniciado la acción ejecutiva, luego el juicio especial de presunción de 

insolvencia y declararse con lugar la formación del concurso de acreedores, 

y que se ordene el enjuiciamiento penal, para que se califique la insolvencia 

como culposa o fraudulenta, las cuales tienen sanción penal, solo en el caso 

que la insolvencia sea por caso fortuito o fuerza mayor está exenta de 

responsabilidad penal, lo cual ya corresponde al fuero penal. 

Así como el caso de la insolvencia o quiebra fraudulenta, existen algunos 

casos expresamente determinados de cuestiones prejudiciales que son 
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 Ob. Cit., VACA ANDRADE Ricardo, LA PREJUDICIALIDAD, Publicación en Internet. 
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necesarias para iniciar con el enjuiciamiento penal, tal es el caso del 

juzgamiento de la falsedad o la falsificación de un instrumento público, que 

requiere para que inicie la causa penal, que en la vía civil se declare la 

nulidad del instrumento público. Otro caso es el juzgamiento penal del rapto 

de una menor de edad que haya consentido con su raptor, en tal caso la ley 

penal ecuatoriana ha previsto que si existe matrimonio entre ellos, no hay 

pena, pero si se declara la nulidad del matrimonio en la vía civil, si se 

procede al enjuiciamiento penal. 

“Nos corresponde ahora precisar cuáles son los CRITERIOS 

DETERMINANTES para que surja una cuestión prejudicial que se estime de 

resolución previa en el ámbito civil, bien entendido que no toda infracción 

penal que tenga posibles vinculaciones con otros asuntos de índole civil 

constituye cuestión prejudicial. Estos son: 

a) Se considera que existe prejudicialidad cuando la decisión en el campo 

civil constituye un presupuesto lógico e indispensable para que el Fiscal y el 

Juez penal adopten la decisión tan delicada como importante de iniciar un 

proceso penal o resolver en contra de una persona determinada a quien se 

imputa desde el auto inicial. Y es que en los casos expresamente señalados 

en la ley, que los vamos a analizar más adelante, aquello que resuelva el 

Juez civil  es el antecedente de la decisión del Juez penal para iniciar la 

acción penal. Más aun, en todos los casos, la decisión del Juez civil  que se 

comunica al de lo penal, es el antecedente procesal, y, por lo mismo, con 

tanto valor como una denuncia, una excitativa fiscal, una querella o un parte 
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policial, que en el CPP de 1983 constituían antecedentes del auto cabeza de 

proceso. 

b) Para que exista prejudicialidad es indispensable también que la situación 

que debe resolver previamente el Juez civil  esté íntimamente vinculada con 

los elementos estructurales del tipo legal, o, cuando menos, con sus 

condiciones de punibilidad. Dicho de otro modo, debe haber una estrecha 

relación entre las connotaciones civiles del asunto y los elementos del tipo, 

que, según la Teoría del Delito, son: acción, tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad; o, con las exigencias previstas en la ley para que una conducta 

sea considerada como delictiva o al menos presumiblemente punible.”20 

Los presupuestos de la prejudicialidad, son esencialmente que exista el 

antecedente procesal para que sirva de fundamento para la acción penal, así 

no se puede iniciar la causa penal de juzgamiento por insolvencia 

fraudulenta sin que haya requerimiento judicial de pago o dimisión de bienes, 

pues este es uno de los casos en que se presume la insolvencia como 

determina el Código de Procedimiento Civil; de igual manera no se puede 

iniciar causa penal por falsedad o falsificación de un instrumento público, 

que ha sido efectuado ante funcionario competente (Notario) y posiblemente 

inscrito en el Registro correspondiente, para ello se requiere que se haya 

declarado la nulidad del mismo. 

Ahora bien, analizando la finalidad de la presente tesis, ya enfocando lo que 

es la prejudicialidad como requisito indispensable para la tipificación del 
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 Ob. Cit., VACA ANDRADE Ricardo, LA PREJUDICIALIDAD, Publicación en Internet. 
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delito de falsa procuración en la legislación ecuatoriana, es menester 

determinar que la legislación procesal civil (Código de Procedimiento Civil), 

ha establecido la declaratoria de falso procurador, al abogado que no 

ratifique la intervención o no presente el poder dentro del término concedido 

por el juzgador. 

Esta declaratoria que establece nuestro Código de Procedimiento Civil, solo 

surte efecto cuando una de las partes solicita expresamente que el Juez 

declare tal particular, pues existen otras normas procesales por las cuales el 

Juez no declara de oficio la falsa procuración, tal como es conocido que se 

puede ratificar la personería en cualquiera de las instancias que ya analizaré 

posteriormente en el Marco Jurídico de la presente tesis. 

La declaratoria de falsa procuración únicamente efectos pecuniarios de 

multa y responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados, no existe el 

tipo penal que sancione efectivamente tan grave conducta. 

4.1.3 Delito y Sanción. 

Es necesario establecer que la tipificación penal de cualquier conducta de 

acción u omisión antijurídica, consiste en la determinación de la ley penal de 

una infracción (delito o contravención) y de su correspondiente sanción. 

Por delito podemos entender primeramente a todo hecho antijurídico y 

doloso sancionado con una pena, como lo manifiesta Guillermo Cabanellas 

en su DICCIONARIO DE DERECHO USUAL al referirse que el delito: 

“Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 
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también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa.”21 

Desde el punto de vista de Derecho Penal, actualmente la definición del 

delito tiene un carácter descriptivo y formal, cuyas características esenciales 

sólo se obtienen de la ley. 

En la mayoría de los ordenamientos se acostumbra a definirlo como una 

acción típica, antijurídica y culpable, eventualmente punible. 

Es así que el Dr. Ernesto Albán manifiesta que: 

“…suele definirse al delito como aquel acto que ofende gravemente al orden 

ético-cultural de una sociedad determinada en un momento determinado y 

que, por tanto merece una sanción”22. 

Las infracciones penales en general son acciones u omisiones que lesionan 

o ponen en peligro un determinado bien jurídico protegido, en ello radica en 

que la ley penal lo ha tipificado como punible y ha determinado una sanción 

que sirva de retribución del mal causado, y que prevenga el cometimiento de 

conductas similares, y de esta manera asegurar la paz y la seguridad social. 

He mencionado que las infracciones penales pueden ser delitos o 

contravenciones, esta clasificación es la que toma nuestro ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, tomando como referencia la gravedad de la acción u 

                                                           
21  

Ob. Cit., CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, I  A-D, Pág. 
603. 
22

  ALBÁN, Ernesto, MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO, Parte General, 
1era. Edición. Colección Profesional Ecuatoriana. Ediciones Legales. Quito- Ecuador, Pág. 
108. 
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omisión, por ello para diferenciar al delito de una falta o contravención, en 

Derecho Penal, se debe tener en cuenta que la contravención es una 

conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero 

que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada 

como delito. 

Las faltas cumplen con todos los mismos requisitos que un delito (tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad), la única diferencia es que la propia ley decide 

caracterizarla como falta, en lugar de hacerlo como delito, atendiendo a su 

menor gravedad.  

Una vez analizado lo que es el delito es necesario definir lo que es la 

sanción, doctrinariamente se ha distinguido entre pena y medida de 

seguridad. 

a.- La pena. 

Para el Dr. Fernando Velásquez en su obra DERECHO PENAL:  

“Frente al delito el Estado tiene dos posibilidades: una preventiva y otra 

represiva. Las dos opciones forman parte de la ingeniería o diseño de la 

Política Criminal  que un Estado en particular adopta para enfrentar este 

fenómeno social.”23 

La retribución significa que la pena debe ser equivalente al injusto culpable 

según el principio de la justicia distributiva. Lo que no tiene que ver con 
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 VELÁSQUEZ Fernando, DERECHO PENAL, Parte General, 1era Edición, Editorial 
TEMIS, Bogotá-Colombia, Pág. 113. 
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“venganza”, sino con “medida”, ya que el hecho cometido se convierte en 

fundamento y medida de la pena (Esto se llama principio de proporcionalidad 

de la pena con el delito cometido); y esta ha de ajustarse, en su naturaleza a 

aquel.  

El principio retribucionista descansa sobre dos principios,  primero de que 

existe la culpabilidad, y segundo que puede medirse y graduarse; y el que 

puedan armonizarse la gravedad de la culpa y la de la pena, de suerte que 

esta se experimente como algo merecido por el individuo y por la 

comunidad. 

También existe el principio expiatorio y el prevencionista, el primero se 

sustenta en que mediante la pena se expía la culpabilidad, el segundo en 

cambio que la pena sería un medio para prevenir delitos futuros.  

b.- Las Medidas de Seguridad. 

La definición que nos da Guillermo Cabanellas es que son:  

“Providencias que, con carácter preventivo para la sociedad y de corrección 

para el sujeto, se adoptan con los individuos que se encuentran en estado 

peligroso desde el punto de vista de la defensa social (v.e.v.).”24 

Las medidas de seguridad atienden a la peligrosidad del sujeto (prevención 

especial), en la cual el sujeto que comete un injusto (hecho típico y 

antijurídico) pero no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad 
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 Ob. Cit., CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo II E-M., 
Pág. 678. 
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(teoría del delito), es susceptible de recibir una medida de seguridad para 

evitar nuevos injustos. 

Las medidas de seguridad son aplicables a ciertos casos de inimputabilidad 

penal, es decir, a aquellas personas a las cuales no se les puede atribuir 

culpabilidad por no haber obrado con los presupuestos de aquella, es decir 

con voluntad y consciencia.  

Los casos de inimputabilidad más frecuentes son los casos de demencia, 

minoría de edad (adolescentes infractores), a los cuales no se les puede 

atribuir culpabilidad, a los primeros por la enajenación mental y a los 

segundos por su falta de desarrollo psíquico y físico. Así también existen 

otros casos de inimputabilidad en la legislación ecuatoriana, tal como el caso 

del estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, que solo excluyen la culpabilidad cuando son producto de 

caso fortuito o fuerza mayor, no eximen responsabilidad si son producto de 

otras causas que se pudieron haber evitado, ni mucho menos si ha existido 

premeditación para cometer el delito bajo estos estados. Un último caso es 

el delito cometido por el sordomudo que no puede darse a entender por 

escrito. 

A estos casos se aplica las medidas de seguridad que son internamientos en 

hospitales psiquiátricos, centros educativos u otra institución similar. 

Cabe recalcar que si bien en la legislación penal ecuatoriana se han previsto 

estos casos de inimputabilidad, no tenemos expresamente determinadas las 
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medidas de seguridad, pero contamos con el internamiento psiquiátrico y de 

centros educativos para los adolescentes infractores (medidas socio-

educativas establecidas por el Código de la Niñez y Adolescencia) y para el 

caso del sordomudo que no pueda darse a entender por escrito. 

Enfocando los conceptos y definiciones del delito y la sanción, en la 

problemática de la presente tesis, es necesario determinar que la acción de 

falsa procuración es una conducta esencialmente de daño y afectación a los 

derechos de quien es el legítimo contradictor en el proceso, que debe ser 

sancionada con una pena eficaz y proporcional a tan grave conducta, pues 

la misma es desarrollada por profesionales del Derecho, pese a que 

conocen la ley y tienen un deber de ética profesional, incurren en acciones 

de perjuicio a otros ciudadanos, mediante falsedad en sus intervenciones en 

los procesos, con el objeto de sacar un beneficio propio o de un tercero. 

4.1.4 La Falsedad. 

Ahora bien, una vez analizado de forma general lo que es la procuración 

judicial, para entender lo que es la falsa procuración se necesario determinar 

en qué consiste la falsedad, que según  el Dr. Amado Ezaine Chávez en su 

DICCIONARIO DE DERECHO PENAL la define como: 

“Aquello que va en contra de la fe pública (Mezger). Es pues toda falta de 

verdad. 

Groizard, llega a establecer la siguiente diferencia entre la falsedad y la 

falsificación: “Para que la falsificación resulte, es necesaria la previa 
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existencia de un documento u objeto verdadero, que mediante ciertos 

procedimientos se altera, y al alterarse se falsifica. Al paso que la falsedad 

indica la comisión de un hecho o la ejecución de un acto, en el que no se 

expresa la verdad, sino que a sabiendas se emiten conceptos que no son 

verdaderos. La falsedad se comete sin la existencia previa de un objeto al 

paso que la falsificación no se produce sin ella”.”25 

La falsedad como se puede determinar de la transcripción, es una total falta 

de verdad en un determinado acto verbal o escrito que realiza una persona, 

y se diferencia de la falsificación, en que esta segunda consiste en la 

alteración de un documento auténtico.  

Esta diferenciación es muy necesaria en cuanto a la determinación de la 

conducta de falsa procuración, la cual consiste en la intervención de un 

abogado en representación de una de las partes procesales, sin que haya 

recibido instrucciones peormente mandato acreditado mediante escritura 

pública, es decir es una conducta en la que existe falsedad. 

Si existe un poder de procuración otorgado mediante las solemnidades de 

rigor, y el abogado que realiza la intervención lo ha alterado para poder 

comparecer a juicio, estamos ya no frente a una conducta de falsedad sino 

de falsificación. 

También es necesario diferenciar la falsedad del fraude, para lo cual he 

considerado necesario citar lo que al respecto manifiestan los Doctores 
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 EZAINE CHÁVEZ Amado, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL, Ediciones Jurídicas 
Lambayeque. 6ta. Edición, Chiclayo-Perú, 1977, Pág. 157. 
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Eduardo López Betancourt y Luis O. Porte Petit, en su obra EL DELITO DE 

FRAUDE: 

“…Existe delito de fraude, cuando con ánimo de lucro y por medio de 

engaño o aprovechamiento del error, idóneos, se origina en alguien un error, 

para que lleve a cabo un acto de disposición patrimonial en su perjuicio o de 

un tercero y en provecho para el sujeto activo o de un tercero.”26 

Tanto en la falsedad como en el fraude existe un común denominador que 

es el engaño y la falta de toda verdad, pero se debe tener en cuenta que la 

falsedad es el género y el fraude la especie, la primera puede tener una 

connotación de perjuicio moral, familiar o de otra índole, pero el fraude es 

esencialmente perjuicio patrimonial. 

La falsa procuración judicial es una conducta que participa de la naturaleza 

de la falsedad antes que del fraude, debido a que puede producir perjuicios 

de diferente índole en los que se incluyen también los económicos o 

patrimoniales. 

En la conducta de falsa procuración judicial, pueden producirse diversos 

perjuicios como ya he indicado, entre estos están por ejemplo: perjuicios en 

el ámbito familiar, por ejemplo si el falso procurador se allana a la demanda 

de divorcio; económicos en caso de herencias o de juicios de prescripción 

adquisitiva de dominio en que al igual el allanamiento del falso procurador 

afecta los derechos patrimoniales de los legítimos contradictores, etc. 
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 LÓPEZ BETANCOURT Eduardo-PETIT Luis, EL DELITO DE FRAUDE, 1era Edición, 
Editorial Jurídico Andina, México D. F., Pág. 1. 
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La conducta de falsa procuración puede producir perjuicios muy variados 

dependiendo del juicio que se trate. 

Teniendo en claro que la falsa procuración judicial participa de la naturaleza 

jurídica de la falsedad, es necesario también analizar y diferenciar la 

Falsedad Ideológica de Falsedad Material, para lo cual el Lic. Carlos 

Niquinga Castro, manifiesta: 

“Ya por firmas falsas; ya por imitaciones o alteraciones de letras o firmas; ya por 

haber inventado convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos, o por 

haberlos insertado fuera del tiempo en documentos; ya por adición o alteración de 

las cláusulas, declaraciones o hechos que esos documentos tenían por objeto 

recibir o comprobar. 

…Los casos de falsedad material son diferentes, pues no existe el 

“documento original”, la falsedad material es aquella que forja un documento 

con apariencia de ser real.”27 

Estos tipos de falsedad, las ha enfocado el autor tanto en el sentido propio 

de la falsedad y de la falsificación, asimilando ambos conceptos, pero como 

ya he diferenciado anteriormente es falso el instrumento público o privado 

que no tiene una convención real es decir, es un invento, al igual que la 

conducta de falsa procuración, que para el efecto del análisis que interesa a 

la presente tesis, padecen de falsedad ideológica, es decir inventan una 
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 NIQUINGA CASTRO Carlos, LA PREJUDICIALIDAD EN EL DELITO DE 
FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, Fuente: www.derechoecuador.com, 
Consultado el 09 de diciembre del 2012. 
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convención, autorización o cualquier otro acto jurídico que no existe 

realmente. 

La falsedad material se refiere a la simulación de un documento como 

auténtico, que cabría dentro del delito de falsedad cuando ha sido forjado en 

su totalidad (es decir también es falso ideológicamente), pero cabe también 

en la falsificación cuando se produce por alteración y añadidura (igualmente 

tiene falsedad ideológica, pues las alteraciones o añadiduras tampoco son 

verdaderas sino falsas). 

La falsa procuración judicial participa únicamente de la falsedad ideológica 

pues es un engaño o invento de palabra que el Abogado manifiesta ante el 

juzgador, pues si presenta un poder falso o adulterado, estamos en un 

primer lugar ante el tipo penal de falsedad de instrumento público o de la 

falsificación de documentos en el segundo caso. 

Por todo lo indicado es necesario determinar en la legislación penal 

ecuatoriana un tipo penal que sancione a la falsa procuración judicial, 

desligándola de sus nexos con los delitos de falsedad, fraude y falsificación, 

pues una correcta tipificación debe establecer los elementos objetivos y 

subjetivos del tipo penal para evitar confusiones al momento de juzgar, lo 

que se conoce como conflictos de la ley penal o lo que la doctrina determina 

concurso aparente de delitos. 

4.1.4.1 La Falsa Procuración. 
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Una vez analizada la falsedad, es necesario determinar los presupuestos 

objetivos de la conducta de falsa procuración, para ello es relevante definir al 

Procurador Judicial, que según el Dr. Luis Mendoza es la: 

“Persona mandataria que tiene poder para comparecer en juicio por otro 

“Cód. de Proc. Cvil.”. Pueden nombrar procurador solamente aquellas 

personas que comparecen por sí mismo al juicio. //Solo los abogados en el 

ejercicio de su profesión podrán comparecer en juicio como procuradores 

judiciales y asistir a las juntas, audiencias y otras diligencias, en 

representación de las partes, cuando estas no pueden concurrir 

personalmente.”28 

La procuración judicial es la facultad reconocida a los Abogados en ejercicio 

de su profesión para que representen los derechos de las personas 

vinculadas en un proceso (partes procesales), que siendo capaces 

legalmente para comparecer a juicio por sí mismos, no lo pueden hacer por 

motivos de ausencia u cualquier otra causa, para lo cual confieren poder de 

procuración que es mandato e instrucciones para el procurador. 

La procuración judicial requiere de un estricto apego a las instrucciones del 

mandante y lealtad para con el mismo, así es un deber para el abogado un 

correcto ejercicio de la procuración, así lo menciona el Autor J. Moliérac en 

su obra INICIACIÓN A LA ABOGACÍA: 

“Acostumbrado a las rigurosas disciplinas del espíritu, el abogado lleva el 

verbo ante la justicia; es el amo de la dialéctica judicial; es quien da cuerpo y 

                                                           
28 Ob. Cit., MENDOZA GARCÍA Luis y otro, DICCIONARIO JURÍDICO, Pág. 191 
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vida a la demanda del litigante; su misión consiste en colaborar con la obra 

del juez, es en verdad “partícipe de la justicia”, y como lo dijo Roche-Flavin, 

está “adiestrado a seguir el camino de la misma”.”29  

Los Abogados deben conservar sus principios de ética profesional y de 

cumplir en la defensa con absoluta sujeción a las disposiciones legales, sin 

incurrir en engaño al juzgado, ni en perjuicio de la contraparte, ni mucho 

menos por quienes se declara parte o comparece en el proceso. 

Guillermo Cabanellas, manifiesta que falso procurador es: 

“PROCURATOR FALSUS. Loc. lat. Falso Procurador. Primeramente quien 

ostentaba sin corresponderle la representación judicial de una persona. 

Ulteriormente, sinónimo de “procurator voluntarius” (v.e.v.).”30 

El falso procurador es el abogado que interviene sin que le corresponda tal 

calidad, lo que equivale a que no ha recibido mandato ni ruego, pues como 

analizaré posteriormente en el Marco Jurídico de la presente tesis, el 

abogado se declara parte cuando interviene por primera vez en juicio a 

ruego del interesado. 

Ahora bien en lo que se refiere Cabanellas, en la última parte de la cita 

precedente, es que posteriormente se denominó procurador voluntario, es 

decir, en un principio eran falsos procuradores todos los que comparecían a 

juicio sin mandato, incluso quienes tenían la intención benigna de amparar 
                                                           
29

 MOLIÉRAC J., INICIACIÓN A LA ABOGACÍA, 1era Edición en Español del original 
INITIATION AU BARREAU (Paris 1947), Editorial PORRÚA, Traducción de Pablo Macedo, 
México, Año de Publicación 1974, Pág. 28. 
30 Ob. Cit., CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo III  N-

R, Pág. 394. 
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los derechos de ausente, que luego se denominaron procuradores 

voluntarios, es decir aquellos que gestionaban derechos ajenos. 

Ahora bien es necesario mencionar que el Código Orgánico de la Función 

Judicial ha prohibido la gestión de negocios ajenos, como indicaré más 

detenidamente en el Marco Jurídico de la presente tesis, por ello la 

concepción de falso procurador solo es aplicable a los Abogados en libre 

ejercicio. 

La conducta de falsa procuración judicial es una práctica de ejercicio desleal 

de la abogacía, tal como indica el Dr. Reinaldo Valarezo García en su obra 

ABOGACÍA PARA LA LIBERACIÓN: 

“Pero, la forma más peligrosa e inmoral es el ejercicio desleal de la 

profesión, esto es la actividad que realiza el Abogado que habiendo prestado 

juramento de defender la verdad y la justicia la escamotea extraviándola en 

el laberinto del procesalismo. Es desleal el Abogado que ejercita 

maliciosamente los recursos e incidentes permitidos por la ley en los 

diferentes trámites. 

Esa conducta social es peligrosa porque hace del proceso un padecimiento 

social, especialmente para las partes, desnaturalizando su función de 

método…”31 

Es muy cierto que un juicio, es una contienda legal, en la cual entran en 
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 VALAREZO GARCÍA Reinaldo, ABOGACÍA PARA LA LIBERACIÓN, 1era Edición, 
Serie: Publicaciones Académicas de la Universidad Nacional de Loja, Editorial Universitaria 
del CUDIC, Loja-Ecuador, Año de Publicación 1984, Pág. 24. 
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conflicto intereses de ambas partes, cada una de ellas tendrá sus motivos 

personales y puntos de opinión, por lo cual el patrocinio legal será siempre 

contencioso, pero se debe respetar la lealtad procesal, la conducta de falsa 

procuración judicial puede producir perjuicios irreparables a quienes tenía 

derecho a comparecer a juicio, y que en muchos casos no se enteran hasta 

que ya está el perjuicio producido, y es muy tarde para remediarlo. 

La inexistencia de tipo penal que sancione la conducta de falsa procuración 

judicial produce inseguridad jurídica, al no prevenir mediante la punición el 

cometimiento de tan graves actos. De todo lo analizado se puede determinar 

los elementos objetivos que configuran tal conducta y que servirán para la 

propuesta de reforma de la presente tesis, entre los que están: 

a.- Conducta aplicable únicamente a Abogados en ejercicio. 

b.- La comparecencia a juicio por primera vez en calidad de actor (demanda) 

o demandado, o en alguna diligencia sin tener mandato extendido mediante 

escritura pública o escrito reconocido ante el mismo juez de la causa, o de 

falta de ruego de la persona por la cual se declara parte. 

c.- La comparecencia del falso procurador debe ser efectuada verbalmente 

ante el juzgador, pues si existe documento público, puede ser auténtico o 

falsificado, y en este caso se estaría ante el tipo penal de falsedad o 

falsificación. 

d.- Debe haber declaración prejudicial ante el juez de la causa, para que 

inicie el enjuiciamiento penal. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

Dentro del Marco Doctrinario de la presente tesis, es necesario analizar los 

principales principios procesales y de manera especial el principio de lealtad 

procesal, así mismo analizar el origen de la figura de la procuración judicial, 

los aspectos más importantes del contrato de mandato, y finalmente los 

elementos del delito. 

4.2.1 Principios Procesales. 

Dentro de los principios que rigen el proceso en general, esto es en las 

diversas materias: civil, penal, laboral, contencioso-administrativas, etc., 

están los siguientes: 

a.- Principio de Economía Procesal: 

El principio de economía procesal es muy importante para muchas ramas del 

derecho procesal especialmente en lo administrativo, pero no es ajeno a 

ninguna de las otras ramas jurídicas del procedimiento, así según  el Dr. 

Hernán Fabio López en su obra INSTITUCIONES DEL DERECHO 

PROCESAL CIVIL COLOMBIANO, al respecto de principio de economía 

procesal manifiesta: 

“Exige este principio que las actuaciones judiciales se adelante en forma 

pronta y económica. Se cumple haciendo que las tramitaciones sean lo más 

sencillas posible y evitando la proliferación de decisiones inútiles y de 

recursos innecesarios, ideas sobre las cuales se apoyó el Código del 
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Procedimiento Civil al limitar las apelaciones y al suprimir muchos trámites 

engorrosos e innecesarios…”32 

Este principio procesal tiene una íntima relación con  el principio de 

celeridad, pues consiste en dar agilidad procesal mediante la concentración 

de actuaciones judiciales, despachando las causas en la menor cantidad 

posible de actuaciones procesales, tal como dice el autor, evitando 

incidentes y resoluciones inútiles. 

El Ministerio Público del Ecuador que actualmente se denomina Fiscalía 

General del Estado en su publicación denominada MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL, manifiesta acerca del 

principio de concentración:  

“El principio de concentración exige la práctica de la mayor cantidad de 

actuaciones procesales en una sola diligencia. Por ejemplo: cuando se 

formula cargos, se propone solicitud de medidas cautelares, declaran los 

agentes de la detención, se ofrece evidencias y estos elementos pueden ser 

debatidos por la defensa del justiciable.”33 

Como se puede ver la economía procesal se logra principalmente mediante 

la concentración de actuaciones judiciales. 

La celeridad procesal se logra mediante la concentración de actuaciones y la 

economía procesal que más específicamente consiste en la abstención de 

                                                           
32

 LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio, INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL 
COLOMBIANO, Parte General, 1era Edición, Editorial TEMIS, Bogotá-Colombia, Año de 
Publicación 1974, Pág. 39.  
33 

MINISTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
POLICÍA JUDICIAL, 1era Edición, Editorial PROPAR, Quito-Ecuador, 2007, Pág. 33. 
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proveer incidentes innecesarios. 

b.- Principio de Inmediación: 

Para Guillermo Cabanellas, inmediación es: 

“Calidad de inmediato. Conjunto de derechos que al sucesor inmediato de 

una vinculación corresponden.”34 

De la definición citada, se determina que la inmediación consiste en la 

proximidad a algo, esto en un sentido general, pero ya definiendo lo que es 

la inmediación como principio procesal, puedo decir, que es la proximidad 

que tiene el juzgador con las partes procesales, siendo una forma para que 

el Juez o el Tribunal forme criterio, valore en el ámbito civil la confesión 

judicial de cada parte, los testimonios, la inspección material con presencia 

de las partes, etc. 

c.- Principio de Eventualidad: 

Al respecto de este principio el Dr. Hernán López, manifiesta: 

“El proceso es un todo lógico ordenado para la consecución de un fin, que es 

la sentencia; para que pueda obtenerse ese fin se requiere necesariamente 

que se lleve a cabo una serie de actos en forma ordenada, a fin de que las 

partes sepan en que momento deben presentar sus peticiones y cuando el 

juez debe pronunciarse sobre ellas.”35  

                                                           
34

 Ob. Cit., CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo II, Pág. 
387. 
35

 Ob. Cit., LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio, INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL 
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El principio de eventualidad consiste en la determinación del orden del 

procedimiento, para lo cual el juzgador debe velar porque cada actuación se 

efectúe en el tiempo y momento que determina la ley. 

El principio de eventualidad tiene una íntima relación con el de preclusión, 

puesto que el primero determina el tiempo en que ha de efectuarse cada 

actuación, y el segundo prohíbe la actuación una vez que ha vencido el 

tiempo legal para su actuación. 

Una característica más relevante del principio de eventualidad y que lo 

diferencia del de preclusión, es que en virtud de la eventualidad el juzgador 

puede negar algo por improcedente  por no estar el proceso en la etapa que 

la parte procesal solicita, pero que la concederá en su oportunidad, en 

cambio por el principio de preclusión, el juez niega por extemporáneo, es 

decir fuera del tiempo. 

d.- Principio de Igualdad Procesal: 

Para el Dr. Hernán López, respecto del  principio de igualdad procesal 

manifiesta: 

“Este principio establece que toda persona goza de similares oportunidades 

para ejercer sus derechos y tiene un tratamiento exactamente igual, y no 

pueden tenerse en cuenta consideraciones de religión, raza nacionalidad, 

posición social, etc.”36 

                                                                                                                                                                     
CIVIL COLOMBIANO, Pág. 35.  
36 Ob. Cit., LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio, INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL 
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La igualdad procesal es un principio que tiene una gran connotación más 

que legal, constitucional, es por ello que consiste en la verdadera igualdad 

de las personas ante la ley, en tener las mismas oportunidades, derechos y 

obligaciones. 

Este principio está relacionado con el principio de contradicción, pues las 

partes procesales están en las mismas oportunidades de contradecir la 

prueba del adversario, todo lo cual configura las pautas necesarias del 

debido proceso. 

e.- Principio de Publicidad: 

Para el Dr. Alex Avsolomovich y otros, en su obra NOCIONES DE 

DERECHO PROCESAL, referente a este principio manifiesta: 

“La publicidad como base de la función jurisdiccional, no ser refiere al 

conocimiento que las partes puedan tener de las actuaciones del contrario o 

de las diligencias o de las actuaciones del juez, que en general es 

imprescindible, sino al hecho de que cualquier persona pueda imponerse 

libremente de los actos judiciales.”37  

El principio de publicidad consiste en que las actuaciones de la función 

judicial, pueden ser conocidas por todas las personas, lo cual equivale a 

seguridad jurídica, pues no se pueden tramitar procesos en forma soterrada, 

al menos en principio, aunque la conducta de falsa procuración judicial, 

                                                                                                                                                                     
CIVIL COLOMBIANO, Pág. 38.  
37

 AVSOLOMOVICH Alex y otros, NOCIONES DE DERECHO PROCESAL, 1era Edición, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, Año de Publicación 1965, Pág. 59.  
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puede afectar este principio al evitar que el legítimo contradictor comparezca 

en el juicio. 

Por regla general todo proceso es público, con ciertas excepciones, 

especialmente en materia penal, en los delitos en los que estén implicados 

menores de edad o en delitos sexuales. 

A más de ello pese a que las indagaciones previas, son una etapa pre-

procesal, también están bajo reserva del público, solo la pueden conocer las 

partes involucradas. 

f.- Principio Dispositivo: 

El Dr. Pedro Aragoneses en su obra PROCESO Y DERECHO PROCESAL, 

respecto del principio dispositivo manifiesta: 

“…Principio dispositivo, según el cual a las partes les corresponde la 

elección del ejercicio o no ejercicio de sus derechos materiales y 

procesales.”38 

A este principio se lo ha denominado también en la doctrina como de 

pasividad, así el juzgador por regla general no puede impulsar el trámite de 

oficio, sino a petición de parte. 

Tal como indica el autor citado, también corresponde al ejercicio de los 

derechos de las partes intervinientes, así la parte actora puede desistir 

voluntariamente de la acción o de algunas de las pruebas que ha solicitado, 

                                                           
38

 ARAGONESES Pedro, PROCESO Y DERECHO PROCESAL, 1era Edición, Editorial 
AGUILAR, Madrid-España, Año de Publicación 1960, Pág. 437. 
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la parte demandada puede allanarse (lo cual es correcto siempre y cuando 

sea verdadera la decisión y de parte legítima), o ambas partes pueden llegar 

a una transacción, etc. 

Existen excepciones al principio dispositivo, especialmente en procesos 

administrativos y contencioso-administrativos que el impulso es de oficio. 

El principio dispositivo rige incluso en materia penal, pese a que los 

procesos penales tienen carácter de Derecho Público, el impulso no 

corresponde al juzgador sino a la Fiscalía o al acusador particular en la 

acción privada (querella). 

g.- Principio de Preclusión: 

Para el Dr. Pedro Aragoneses, el principio de preclusión es: 

“…Principio de preclusión, según los actos han de ser desarrollados en el 

plazo señalado al efecto y como derivado de este el de eventualidad.”39 

Como ya indique anteriormente está relacionado al principio de eventualidad, 

el principio de preclusión consiste en que cada etapa del juicio caduca y da 

paso a la siguiente, y por ende no se puede actuar ninguna diligencia que 

debió efectuarse en la etapa anterior. 

Tiene un carácter prohibitivo, ya que no permite actuaciones posteriores al 

tiempo legal que les correspondía (eventualidad), y en caso que se 

produzcan actuaciones fuera del término legal, están indebidamente 

                                                           
39

 Ob. Cit., ARAGONESES Pedro, PROCESO Y DERECHO PROCESAL, Pág. 438. 
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actuadas por lo que el juzgador no puede valorarlas al sentenciar o resolver. 

h.- Principio de Lealtad Procesal: 

Para el Dr. Hernán López, el principio de lealtad procesal es: 

“También llamado principio de la moralidad, exige que cuantos intervienen 

dentro del proceso procedan de buena fe y sean veraces, a fin de hacer 

posible el descubrimiento de la verdad. 

Si bien es cierto que este principio toca en buena parte con aspecto éticos 

del ejercicio de la judicatura y de la abogacía, ha sido aceptado, no sin 

resistencias, como informador de nuestro procedimiento.”40 

Este principio es de vital importancia para la presente tesis, pues bien la 

lealtad procesal consiste en el respeto al adversario y al juzgador, por ende 

exige que cada parte procesal sea veraz en sus actuaciones y pruebas 

solicitadas en el juicio, evitando la falsedad y la mala fe procesal. 

Es un principio que atañe a la abogacía especialmente, pero también al 

ejercicio de la judicatura, pues si bien el juez, sin favorecer a ninguna de las 

partes procesales, debe seguir las disposiciones legales, evitando afectar los 

derechos de los justiciables. 

Dentro de las prácticas que afectan a la lealtad procesal, están el engaño al 

juzgador, la prueba deformada, testigos falsos o de última hora, etc. 

                                                           
40

 Ob. Cit., LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio, INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL 
CIVIL COLOMBIANO, Págs. 42-43.  
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La falsa procuración recaería en una forma de engaño al juzgador, pero 

debe tipificársela como un delito independiente y con una sanción eficaz. 

Actualmente se han implementado un régimen disciplinario para los 

Abogados ecuatorianos, pero a más de las sanciones administrativas, se 

requiere de tipos penales que amparen a los ciudadanos de la mala práctica 

de la abogacía. 

4.2.2 Origen de la Procuración Judicial en el Derecho 

Romano. 

Históricamente la figura jurídica de la procuración judicial se encuentra 

íntimamente relacionada con el ejercicio de la abogacía, y esta última con la 

institución del patronato. 

“En la institución del patronato y de la clientela antigua es donde surgió, en 

la vieja Roma, la función del abogado; los patricios, que con los pontífices 

eran los únicos que conocían las fórmulas sacramentales para poner en 

práctica las acciones de la ley, eran los patronos y defensores de los 

plebeyos. 

En cuanto un patrono había aceptado que uno de ellos se volviese su 

cliente, y éste le había prometido fidelidad, el patrono quedaba obligado a 

sostenerle en toda ocasión y a emplear en ello todo su poder y todo su 

crédito; era un consejero en todos los asuntos contenciosos y su defensor 

ante la justicia; está era la carga más pesada, pero al propio tiempo, la más 
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honrosa del patronato; daba renombre, popularidad y honores.”41 

De la cita precedente, se entiende que dentro de la sociedad romana, en sus 

diversas etapas, ya que fue en un principio una Monarquía Aristocrática, 

luego una República y finalmente un Imperio, han existido así mismo las 

clases sociales bien diferenciadas. 

Como un breve recuento de lo que ha sido la evolución política de la Roma 

antigua y para no redundar demasiado el contenido de la presente tesis, es 

necesario sentar algunas bases históricas, así la Roma en un principio fue la 

unión de algunas tribus latinas, y su régimen inicial fue una monarquía, es 

decir había rey, pero bajo el dominio del consejo de ancianos, es decir de la 

aristocracia romana. 

Posteriormente en la época de la República, se caracterizaba por ya no 

existir el título de rey que se trasmitía en forma generacional, y paso a ello 

se nombró al Cónsul, quien tenía a su cargo el manejo político, pero 

igualmente cogobernaba Roma con el Senado. 

En la etapa del Imperio todas las funciones, es decir, la legislatura (que 

correspondía al Senado), el manejo político del Estado (que correspondía al 

Cónsul), pasaron a manos de una sola persona, llamada Emperador, aunque 

no se prescindió de los Cónsules, pero estos eran subordinados al 

Emperador. Las decisiones del Emperador eran denominadas 

constituciones. 

                                                           
41

 Ob. Cit., MOLIÉRAC J., INICIACIÓN A LA ABOGACÍA, Pág. 48. 
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Una vez resumido las etapas de gobierno de la Roma antigua, es necesario 

establecer cuál era la institución del patronato, y ello corresponde a la 

división clasista de la sociedad romana, por una parte estaban los nobles y 

aristócratas denominados patricios, y de otra los plebeyos o pueblo común. 

En un principio incluso hubo una tercera clase social de carácter intermedio, 

la clientela, la diferencia radica, en que los patricios eran la clase noble con 

todos los privilegios y oportunidades en el ejercicio del cargo público, la 

plebe era el pueblo bajo conformado por los esclavos manumitidos 

(liberados) y los peregrinos (personas de otras culturas, en general 

extranjeros). 

La clientela era una clase más cercana a los patricios y estaba conformada 

por personas que tenían orígenes en las tribus latinas de parentesco más 

cercano a los ciudadanos romanos, por ello gozaban de la protección de los 

patronos. 

“De modo general, los abogados romanos observaban las reglas 

profesionales que actualmente son las nuestras; pero su situación se 

asemejaba más a la de nuestros procuradores de provincia, que tienen el 

derecho de litigar; eran nombrados por la autoridad pública y en número 

limitado como los actuales procuradores, se ocupaban de los actos de 

procedimiento escrito.”42 

Solo los patricios eran quienes podían ser preparados en las diferentes 

ceremonias religiosas y procesales, por ende, eran los llamados 

                                                           
42

 Ob. Cit., MOLIÉRAC J., INICIACIÓN A LA ABOGACÍA, Págs. 50-51. 
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(advocatus=abogado) en todo y para todo asunto, por ello la profesión de la 

abogacía en la Roma antigua, era reservada únicamente para los nobles. 

Es necesario destacar un poco más la forma de gobierno romano, como se 

indicó en un principio existía el consejo de ancianos y para la toma de 

decisiones se hacía reunir al pueblo organizado en dos grupos de séniores o 

mayores y de juniors o jóvenes. Posteriormente al aumentar la población se 

creó una nueva forma de organización interna en Roma la cual fue las 

Centurias, es decir se agrupó a la población en grupos de cien personas, por 

razones de edad y estatus económico, con la finalidad de mejorar la 

organización del ejército y también del cobro de impuestos. 

A las centurias también las representaba el Tribuno, pero un hecho muy 

destacable era que la plebe no tenía representación ni voto, hasta un suceso 

en que un actuario infiel llamado Cayo Flavio sustrajo de su patrono el 

patricio Apius Claudius, las tablas de la ley y las reveló al pueblo, por ello fue 

nombrado el Tribuno del pueblo o edil curul. 

Poco a poco se fue relajando la relación de patricios y clientela, y los 

plebeyos tuvieron más libertad de escoger a sus defensores o abogados.  

“Cuando los Romanos conquistaron las Galias, dejaron primero a los 

vencidos en libertad de practicar sus antiguas costumbres; los Galos se 

representaban el debate judicial como una lucha, a semejanza de la guerra; 

los adversarios debían hallarse presentes; la parte acusada recurría a las 

armas al igual que a la palabra. 
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Pero los Galos adoptaron tan rápidamente las leyes romanas, que se vieron 

en las Galias corporaciones de abogados, en el momento mismo en que 

acababan de constituirse en Roma; la Galias fueron muy pronto famosas por 

su elocuencia judicial…”43 

La abogacía incluso tuvo mayor evolución en las tierras conquistadas como 

las Galias, donde floreció la elocuencia y preparación de los profesionales 

del Derecho hasta la actualidad. 

En definitiva la abogacía conlleva la procuración como forma de 

representación y defensa de los derechos de quien se encuentra ausente o 

del que no puede defenderse, pero es una práctica en la que debe primar la 

ética y la verdad. 

4.2.3 El Contrato del Mandato. 

La procuración judicial es una especie de mandato, por ello es necesario 

definir a este tipo de contrato, para lo cual he considerado  conveniente citar 

al Dr. Arturo Alessandri Rodríguez quien al respecto manifiesta: 

“Según el artículo 2116, “el mandato es un contrato en que una persona 

confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos 

por cuenta y riesgo de la primera”. 

La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que 

                                                           
43

 Ob. Cit., MOLIÉRAC J., INICIACIÓN A LA ABOGACÍA, Pág. 51. 
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lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.”44 

De la cita precedente, se establece que el mandato es un contrato y por 

ende existe el concurso de voluntades, en la que una persona llamada 

mandante, comitente o instituyente, confía la gestión de uno o todos sus 

negocios a otra persona, para que le represente y gestione de la mejor 

manera. 

Como bien se indica la gestión de negocios puede ser general para lo que se 

requiere un poder general amplio y suficiente, o especial para cierto asunto o 

negocio. 

La gestión de negocios ajenos por medio de una mandatario, puede ser de 

dos clases, la primera extrajudicial que corresponde a los negocios, 

patrimonio y cualquier otro acto o contrato del mandante; mientras que la 

segunda clase es de carácter judicial, que viene a ser la procuración judicial. 

4.2.3.1 Características Jurídicas del Mandato. 

Respecto de la Naturaleza Jurídica del Mandato, el Dr. David Stitchkin en su 

obra EL MANDATO CIVIL, menciona: 

“En nuestro derecho no cabe cuestión alguna, es un contrato para cuya 

eficacia se requiere esencialmente acuerdo de voluntades. De esto sigue 

que el mandato está sujeto a todas las prescripciones relativas a los actos y 

declaraciones de voluntad. En consecuencia para que las partes se obliguen 

válidamente es necesario  que consientan en la declaración y su 

                                                           
44

 Ob. Cit., ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS, Pág. 219. 
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consentimiento no adolezca de vicios, que sean legalmente capaces, que 

haya un objeto lícito y exista una causa lícita. 

…Aceptada la oferta por el destinatario no puede retractarse el oferente. El 

consentimiento se ha formado y la retractación sería intempestiva.”45 

Para tener en claro cuáles son las características del contrato de mandato se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

a.- Es un contrato y por ende consensual, es decir requiere del concurso de 

las voluntades para existir, lo cual ocurre con la delegación de facultades o 

negocios que el mandante efectúa al mandatario, por ello debe haber 

proposición por parte del primero y la aceptación por parte del segundo. 

La aceptación puede ser en el mismo contrato, o en forma tácita en el caso 

de que el mandatario, apoderado o procurador empiece el ejercicio del 

contrato. 

b.- Es bilateral y unilateral excepcionalmente, es un contrato que genera 

obligaciones para ambas partes por regla general, es decir el mandante 

tiene la obligación de remunerar y ayudar en todo lo necesario al 

mandatario, así como reponer los gastos en que incurra el apoderado en el 

ejercicio del mandato; por otro lado el mandatario responde del buen manejo 

de los negocios que se le han encargado. 

c.- Puede ser gratuito o remunerado, el mandato por regla general es 

                                                           
45

 STITCHKIN David, EL MANDATO CIVIL, 3era Edición, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago de Chile, Año de Publicación 1975, Págs. 97-98 y 100. 
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remunerado, y le corresponde legalmente el 10% de lo que produzcan los 

negocios del mandante, aunque por excepción puede ser gratuito. 

4.2.3.2 Efectos Jurídicos del Mandato. 

Dentro de los efectos jurídicos del mandato se encuentran las obligaciones 

que nacen de este contrato, tanto entre las partes intervinientes como 

respecto de terceros. 

4.2.3.2.1 Obligaciones del Mandante. 

Respecto de las obligaciones del mandate el Dr. Arturo Alessandri, 

manifiesta: 

“…En primer término el mandante es obligado a cumplir las obligaciones 

indica el artículo 2158, que dice: 

1°) A proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato; 

2°) A reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del 

mandato; 

3°) A pagarle la remuneración estipulada o la usual. Como vemos en este 

caso que la costumbre juega papel importante; 

4°) A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes; 

5°) A indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa, y por 

causa del mandato. 
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No podrá el mandante dispensarse de cumplir estas obligaciones, alegando 

que el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito, o que 

pudo desempeñarse a menos costo, a menos que le pruebe lo contrario.”46 

Como ya indique anteriormente, el mandante tiene las obligaciones respecto 

del mandatario principalmente la remuneración, la provisión de lo necesario 

para el cumplimiento del contrato, y el reembolso o indemnización de las 

perdidas en que incurra el mandatario por el ejercicio del contrato.  

Ahora es necesario determinar la responsabilidad con terceros  que genera 

el contrato de mandato, de esta forma el Dr. David Stitchkin, manifiesta: 

“El mandato se caracteriza porque da origen a relaciones jurídicas entre las 

partes y respecto de terceros  con quienes contrata el mandatario a nombre 

del mandante. 

…El artículo 2151 establece que si el mandatario contrata en su propio 

nombre, no obliga respecto de terceros al mandante.… 

…El mandatario puede contratar a nombre del mandante, pero no está 

obligado a hacerlo. Si contrata a nombre del mandante, lo representa y no se 

obliga personalmente a favor de los terceros, solo obliga al mandante…”47 

Alessandri al respecto manifiesta: 

“Puede ser que el mandatario haya ejecutado parcialmente el mandato. En 

tal caso los efectos son diversos según que el cumplimiento haya podido o 

                                                           
46

 Ob. Cit., ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS, Pág. 227. 
47

 Ob. Cit., STITCHKIN David, EL MANDATO CIVIL, Págs. 369 y 372. 
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no ejecutarse en esa forma: 

a) Si el mandato ha podido ejecutarse parcialmente, el mandante queda 

obligado al cumplimiento de las obligaciones que del acto emanen; 

b) Si el negocio no debió efectuarse parcialmente, lo que sucede cuando de 

los términos del mandato o por la naturaleza del negocio apareciere que la 

orden no debió cumplirse en parte, la ejecución parcial no obligará al 

mandante sino en cuanto le aprovechare.”48 

De las dos citas precedentes, se determina que la característica esencial 

que produce el mandato es la llamada REPRESENTACIÓN, es decir el 

mandatario por regla general en todos los actos que efectúe con tal calidad, 

no se obliga personalmente sino a su representado es decir al mandante, y 

por ende obliga a este último con terceros. 

Lo determinante en las obligaciones que adquiere el mandate por las 

gestiones de su mandatario, apoderado o procurador, radica en que este 

último este autorizado para ello o no. 

Si el mandatario estuvo autorizado para contratar y ha cumplido 

parcialmente para lo que estaba autorizado, el mandante asume las 

obligaciones que emanen de lo que haya realizado su representante. 

Pero si no estaba autorizado, es decir, el mandatario ha hecho uso abusivo 

del contrato, el mandante respecto de terceros solo se obliga en lo que haya 

recibido beneficio. 

                                                           
48

 Ob. Cit., ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS, Pág. 227. 
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4.2.3.2.2 Obligaciones del Mandatario. 

Arturo Alessandri respecto de las obligaciones del mandatario manifiesta: 

“1°) Ejecutar el mandato en la forma convenida.- Según el artículo 2131 el 

mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los 

casos en que las leyes le autoricen en obrar de otro modo… 

…2°) Responden de los perjuicios que haya irrogado al mandante.- La 

responsabilidad que afecta al mandatario implica en términos generales que 

debe abstenerse de ejecutar actos que vayan en perjuicio del mandante… 

…3°) Rendir cuenta al mandante.- El mandatario es obligado a rendir 

cuenta de su administración…”49 

Dentro de las obligaciones que nacen del contrato de mandato para el 

mandatario están principalmente el cumplir el contrato en la forma 

convenida, por ello es muy importante que las cláusulas del poder por el cual 

se celebra el mandato sean bien específicas incluso si se tratará de un poder 

general, ya que existen ciertos actos que requieren autorización expresa, 

tales como: 

- Transigir en un juicio, es decir, llegar a un acuerdo para dar fin a un litigio. 

- Enajenar los bienes del patrimonio del mandante. 

- Comprometer el pleito a conocimiento de árbitros. 

                                                           
49

 Ob. Cit., ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS, Págs. 224-226.  
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- Constituir hipotecas y gravámenes. 

Por ejemplo, la facultad de transigir no conlleva la de comprometer el juicio a 

árbitros, ni tampoco la de constituir hipoteca la facultad de enajenar, etc. 

Otra obligación es responder de los daños y perjuicios ocasionados al 

mandante hasta por culpa leve. 

Y finalmente la obligación de rendir cuentas, puesto que administra los 

negocios y derechos de otra persona, tiene la obligación de rendir las 

cuentas, en caso de negarse, habrá lugar al juicio de cuentas que determina 

el Código del Procedimiento Civil Ecuatoriano. 

4.2.3.3 Clases de Mandato. 

Si bien ya se analizó algunos aspectos del contrato de mandato, y por ende 

la clasificación del mismo responden a algunos de los aspectos ya 

estudiados, ahora el contrato de mandato puede ser de las siguientes 

clases: 

a.- Mandato General. 

El mandato general es aquel que confiere al mandatario todas las facultades 

de la persona a la cual representa, por ello requiere de un poder general 

amplío y suficiente, con determinación expresa de todas las facultades 

encargadas al apoderado. 

b.- Poder Especial. 
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El poder especial es una clase de mandato para un negocio determinado, y 

se extingue cuando se ha cumplido con el encargo. Un ejemplo claro sería 

un poder especial para la venta de un bien específico del patrimonio del 

mandante, u otro caso, por ejemplo el matrimonio realizado por medio de 

apoderado, este contrato termina cuando se verifique el matrimonio. 

c.- Mandato Judicial. 

El mandato judicial, es esencialmente la procuración en juicio, por la cual el 

procurador defiende y gestiona los derechos procesales y materiales de su 

mandante. 

d.- Mandato Civil. 

Es aquel relacionado con asuntos o negocios civiles, tales como el mandato 

para una compraventa, para el matrimonio, la procuración judicial, etc. 

e.- Mandato Comercial. 

Respecto del mercantilismo de los actos y contratos el Dr. Carlos Ramírez 

en su obra intitulada CURSO DE LEGISLACIÓN MERCANTIL, manifiesta: 

“…En los actos y contratos civiles lo primordial no es el lucro; en cambio en 

los actos y contratos mercantiles tienen fin de lucro. …”50 

El carácter mercantil surge principalmente por el fin de lucro y para la 

realización de actividades mercantiles, es por ello que juega un papel muy 

                                                           
50

 RAMÍREZ Carlos, CURSO DE LEGISLACIÓN MERCANTIL, 3era Edición, Diseño e 
Impresión: Industrial GráficAmazonas Cía. Ltda., Loja-Ecuador, Año de Publicación 2004, 
Pág. 20. 
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importante la mercantilidad subjetiva, es decir, que el mandante sea 

comerciante matriculado y que encargue al mandatario sus negocios 

comerciales. 

Para diferenciar un poco más al contrato civil y mercantil de mandato, 

tomaré como ejemplo la compraventa, una compraventa única es 

esencialmente civil, mientras que las compraventa en grandes cantidades 

para luego proceder a la reventa, es esencialmente un acto de comercio. 

4.2.3.4 Extinción del Mandato. 

Alessandri respecto de las causas de extinción del contrato de mandato 

manifiesta: 

“1°) Por el desempeño del negocio para el que fue constituido.- 

Ejecutado el acto ordenado al mandatario, se ha realizado la voluntad del 

mandante y ya su consentimiento ha sido empleado. 

2°) Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados 

para la terminación del mandato. 

3°) Por la revocación del mandante.- Se llama revocación el acto por el 

cual el mandante hace saber a su mandatario su deseo de poner término al 

mandato. 

…4°) Por la renuncia del mandatario.- El mandatario tiene derecho a 

renunciar, como una facultad correlativa de la que tiene el mandante de 

revocar el mandato… 
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…5°) Por la muerte del mandante o mandatario… 

…6°) Por la muerte o insolvencia del mandante o mandatario… 

…7°) Por la interdicción del mandate o mandatario… 

…8°) Por el matrimonio de la mujer mandataria.- Con el matrimonio la 

mujer cae bajo la potestad marital y cambia su situación jurídica… 

…9°) Por la cesación de las funciones del mandante… 

… 10°) Caso de mandatarios conjuntos.- De acuerdo al artículo 2172 si 

son dos o más los mandatarios y por la constitución del mandato están 

obligados a actuar conjuntamente, la falta de uno de ellos por cualquiera de 

las causas antedichas pondrá fin al mandato.”51 

A las causas de extinción del contrato de mandato se las puede agrupar de 

la siguiente forma: 

a.- Por causas propias del contrato, en las que se encuentra que se haya 

realizado el acto o negocio para el cual fue constituido el mandato, esto se 

aplica en el mandato especial o poder especial. Otra causa propia del 

contrato es que se lo haya establecido durante un cierto plazo o bajo una 

condición, al momento de expirar el plazo o cumplirse la condición el 

contrato termina, un ejemplo puede ser que el mandato general se hay 

conferido hasta que el mandante regrese al país, y una vez cuando haya 

retornado el mandante, el contrato termina. 

                                                           
51

Ob. Cit., ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS, Págs.  229, 
230, 231. 
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b.- Terminaciones Unilaterales, el contrato puede terminar por voluntad 

unilateral de cualquiera de las partes, en el caso del mandante al revocar el 

poder y en el caso del mandatario en el caso de renuncia al cargo. 

Tómese en cuenta que no existe resciliación del contrato de mandato, es 

decir terminación por mutuo acuerdo, debido a que es un encargo de 

negocios y representación, no es como el caso del contrato de compraventa 

que trasfiere el dominio al comprador, y que de mutuo acuerdo se lo rescilia 

y vuelven las cosas a su estado anterior, es decir a su anterior dueño. 

El mandato es la delegación de facultades, derechos y negocios del 

mandante, y todo lo que haga el mandatario en el ejercicio de su cargo 

produce efectos con terceros, los cuales no pueden ser afectados por la sola 

voluntad del mandante y mandatario, por eso la ley no ha previsto la 

resciliación como forma de terminación del mandato.  

c.- Por muerte, insolvencia o interdicción del mandatario o del mandante.- Si 

muere el mandante sus derechos se extingue el contrato de mandato pues 

sus derechos han pasado a formar parte de la sucesión a sus 

causahabientes, si muere igualmente el mandatario se extingue el contrato 

ya que no existe la persona encargada para ejecutar el encargo, esta 

obligación no se trasmite a los herederos, pues el encargo es personal. 

Igualmente ocurre si a cualquiera de ellos les siguen un proceso de 

insolvencia ya que entran en interdicción de administrar sus bienes por ende 

no puede subsistir el contrato de mandato. 
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d.- El caso de que la mujer mandataria contrajera matrimonio, pues su 

situación jurídica cambia y se encuentra bajo potestad marital. 

e.- Mandatarios conjuntos, es aquel mandato que ha establecido que solo se 

puede ejercer el cargo actuando conjuntamente los mandatarios, si uno falta 

se extingue el contrato. 

4.2.4 Elementos del Delito. 

Como la presente tesis tiene la finalidad de tipificar y sancionar penalmente 

la conducta de falsa procuración judicial, para ello es necesario determinar 

los elementos del delito. 

4.2.4.1 Actividad. 

Una infracción penal por regla general consiste en una acción, es decir un 

obrar de la persona que represente daño y vulneración del orden jurídico 

tutelado. 

Aunque la ley penal en ciertos casos también sanciona la omisión, es decir 

la abstención de realizar una conducta que exige la ley, un ejemplo típico es 

que en materia de tránsito el no ayudar a las víctimas de un accidente 

equivale a acción por omisión. 

Ahora bien enfocando este presupuesto al tema de la presente tesis, la falsa 

procuración judicial, recae dentro del ámbito de la acción, pues es 

comparecer a juicio en calidad de mandatario o declarándose parte sin que 

haya recibido mandato, instrucciones ni ruego de la persona por la cual hace 
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la intervención. 

4.2.4.2 Antijuridicidad. 

Carlos Fontán que hace un análisis de la teoría de JESCHECK por lo que el 

delito desde un punto de vista material se lo considera: 

“…como daño social la posibilidad de graduar lo injusto de acuerdo con la 

gravedad de los intereses lesionados. Y agrega que, cuando no hay lesión 

alguna de intereses, el hecho no puede ser antijurídico…”52 

Toda infracción se basa en la lesión a determinados bienes jurídicos 

protegidos, y de allí parte la concepción de antijuricidad, es decir, un delito 

es una acción u omisión contraria a las normas jurídicas, y en especial a un 

bien tutelado. 

Entre los principales bienes tutelados, están: la vida, la integridad de las 

personas, la propiedad, la fe pública, etc. 

Ahora bien la conducta de falsa procuración judicial, es una acción que se 

encuentra afectando a la seguridad jurídica de los justiciables, y por ende se 

encuentra relacionada con la actividad judicial. 

4.2.4.3 Tipicidad. 

Para el Dr. José Caferatta en su obra intitulada PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD EN EL DERECHO ARGENTINO manifiesta que:  

                                                           
52

 FONTÁN Carlos, DERECHO PENAL. Introducción y parte general, 15va Edición, Editorial 
ABELEDO-PERROT, Argentina, Pág. 200. 
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“El principio de legalidad, denominado de obligatoriedad, irretractabilidad o 

irrevocabilidad de la acción penal, es un rasgo característico del sistema 

inquisitivo penal que ha sido superado, en parte, por el sistema acusatorio 

oral.”53 

La tipicidad se encuentra estrechamente vinculada con la legalidad, es decir, 

un delito tipificado en la ley penal y establecida su sanción, se convierte en 

pesquisable de oficio o por acusación particular dependiendo del caso, y lo 

que es más importante, se convierte en una acción u omisión punible. 

Nadie puede ser reprimido por un acto que no se encuentre establecido ni 

sancionado por la ley penal. 

Es necesario tipificar ciertas conductas lesivas, tal como la falsa procuración 

judicial, que afecta gravemente la seguridad jurídica y atenta contra la 

justicia que es una función social y necesaria para el bienestar común, el 

orden, la seguridad y la paz social. 

4.2.4.4 Imputabilidad.  

En lo que respecta a otro de los elementos del delito, esto es la 

imputabilidad que tiene una relación esencial con lo que es la culpabilidad, el 

Dr. Ernesto Albán en su MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO 

manifiesta que: 

“En términos generales, imputabilidad es la posibilidad de atribuir algo a 

                                                           
53 

 CAFERATTA José, PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DERECHO ARGENTINO: 
TEORÍA, REALIDAD Y PERSPECTIVAS, EN CUESTIONES ACTUALES SOBRE EL 
PROCESO PENAL, Editores del Puerto; Buenos Aíres-Argentina, 2000, Pág. 28. 
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alguien. En el orden jurídico penal debe entenderse como la posibilidad de 

atribuir  a una persona la culpabilidad penal; o, si se quiere, la capacidad que 

tiene una persona de realizar actos por los cuales se le puede formular un 

reproche de carácter penal.”54 

Por lo cual podríamos decir, utilizando un término de uso muy frecuente en 

las diferentes ramas del derecho, que es la capacidad referida al ámbito 

penal. 

Para ello deberá tener inteligencia y voluntad, suficientes para conocer y 

decidir, es decir, debe tener una capacidad para comprender el medio 

circundante y su propia realidad en relación con ese medio. En definitiva 

debe ser una persona con madurez y normalidad psicológica.  

La imputabilidad penal entonces no será otra cosa que la imputabilidad 

moral aplicada al delito. 

4.2.4.5 Culpabilidad. 

El Dr. Ernesto Albán Gómez en su MANUAL DE DERECHO PENAL, en la  

que se contrapone, la llamada culpabilidad por el hecho y la culpabilidad del 

autor: 

“Según la primera para la culpabilidad solo se debe tomar en cuenta la 

actitud del autor respecto de la acción que ha realizado; de acuerdo a la 

segunda, se debe analizar el comportamiento del autor en general, antes y 
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 ALBÁN Ernesto, MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO, Parte General. 1ra. 
Edición. Colección Profesional Ecuatoriana. Ediciones Legales. Quito- Ecuador, Pág. 186. 



 

- 78 - 

 

después del hecho”55 

Los presupuestos biológicos que se requiere para imputar (atribuir) la 

culpabilidad a una determinada persona, debe partir del estudio de la 

composición biológica o física del individuo y del estudio de los tipos de 

personalidad humana, en sus características y formas de exteriorización 

corporales y anímicas para así poder llegar a la comprensión del 

delincuente, además de que esta persona sea mayor de edad. 

El Dr. Jorge Hugo Rengel en obra CRIMINOLOGÍA habla sobre las 

tipologías biológico-constitucionales, en el cual menciona: 

“Que los presupuestos biológicos están divididos en cuerpo y alma, que en 

sus irradiaciones últimas fluyen uno en otro y viceversa, de un modo que no 

puede separarse, yacen en un plano unitario de investigación casual. La 

tesis de una correlación corporal-anímica aparece como un principio de 

trabajo indispensable. 

Los esfuerzos por explicar, en forma fija y determinada, la relación corporal-

anímica, logran sistematizarse en la antigüedad por obra de Hipócrates y 

Galeno. Para estos sabios -que vivieron 460 y 131 años antes de Cristo, 

respectivamente- la razón de esta relación se encuentra en el aspecto 

funcional de la vida. El cuerpo humano está dotado de cuatro humores: 

flema, sangre, bilis y atrabilis.  

El predominio de una de estas condiciones químicas en el organismo, 
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 Ibídem, Pág. 183. 
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determina el predominio de la función que representa y, en consecuencia, 

los diferentes tipos temperamentales en que se encuentra dividida la 

especie, reconocibles por sus especiales características somato-psíquicas”56 

Otros autores mencionan que no solo depende de las combinaciones 

químicas en el organismo sino que mencionan que también depende de la 

cultura y la educación, que tiene gran influencia sobre determinadas 

combinaciones ya que en realidad la personalidad humana debido al medio 

en que se desarrolla se vuelve un ente cambiante y de una evolución cultural 

ininterrumpida. 

La culpabilidad consiste en obrar con voluntad y conciencia de las 

consecuencias del actuar o de la omisión de una conducta exigida por la ley. 

4.2.4.6 Punibilidad. 

La punibilidad tiene que ver con el ius puniendi como la facultad para 

establecer y ejercer o imponer castigos, por lo cual Carlos Creuss conceptúa 

al ius puniendi: 

“…como conjunto de reglas o leyes, con el particular contenido que le hemos 

atribuido, delimita la potestad del Estado de castigar, esto es, de imponer 

penas; es justamente esa potestad la que se designa como ius puniendi”57 

Al legislador corresponde el establecimiento de infracciones y penas, pero 
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 RENGEL Jorge, CRIMINOLOGÍA, Editorial Casa de la Cultura, Tomo I,  Año de 
Publicación 1961, Loja – Ecuador, Págs. 166 y 167. 
57

 CREUSS Carlos, DERECHO PENAL, Parte General, 3era Edición, Editorial ASTREA, 
Buenos Aires-Argentina, Pág. 5. 
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en un estricto apego al principio de proporcionalidad entre el acto ilícito y su 

sanción. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Dentro del Marco Jurídico de la presente tesis, iniciaré con el análisis de lo 

que dispone la Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante 

referéndum en el año 2008, la misma que en su Art. 76 en su parte 

pertinente establece: 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.…”58 

Dentro de las principales normas que instituyen el debido proceso, se 

encuentra este deber de las autoridades administrativas o judiciales de 

garantizar el cumplimiento de los derechos de las partes, esto es muy 

importante para la presente tesis, debido que la conducta de falsa 

procuración judicial requiere declaratoria del juez de la causa, aunque las 

consecuencias de tal conducta solo son de carácter pecuniario como 

analizaré más adelante. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 
Legales (EDLE S.A.), Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito 
Ecuador, Art. 76, Pág. 38. 
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A más de la norma indicada, es necesario establecer en consisten las 

garantías normativas, las cuales se encuentran previstas en el Art. 86 de la 

Constitución de la República: 

“Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”59 

Este principio y la supremacía constitucional, establecen la primera base de 

la garantía de la seguridad jurídica a los ecuatorianos, la cual consiste que 

ninguna norma del ordenamiento jurídico puede contravenir lo dispuesto en 

la Constitución de la República del Ecuador, todo el ordenamiento tiene que 

adecuarse a su contenido, tanto en su aspecto material (fondo-asunto) y 

formal (solemnidades y requisitos). 

Lo analizado previamente son las bases del Derecho Constitucional 

Ecuatoriano, es decir el garantismo de las normas constitucionales y la 

supremacía, como principios rectores, que determinan cualquier aspecto del 

ordenamiento jurídico en sus diversos niveles, para proceder ahora a 

estudiar un aspecto constitucional más relacionado con la problemática de la 

conducta de falsa procuración judicial  en la legislación ecuatoriana, que es 
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 Ley Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, 
Art. 84, Pág. 45. 
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uno de los principios que rigen a la Función Judicial y a la Justicia en el País, 

esto es:    

“Art. 174.- Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la 

abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto la docencia 

universitaria fuera de horario de trabajo. 

La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de 

obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. 

Las juezas y jueces no podrán ejercer funciones de dirección en los partidos 

y movimientos políticos, ni participar como candidatos en procesos de 

elección popular, ni realizar actividades de proselitismo político o religioso.”60 

La justicia es entendida por nuestra Constitución, como una función social 

que permite la solución legal de los conflictos sociales y jurídicos, como una 

administración transparente, oportuna y eficaz. 

Forman parte de la justicia, no solo los Jueces y Tribunales determinados 

por la ley, sino también la Fiscalía, Defensoría Pública, Sistema Notarial y 

los Abogados, siendo estos últimos quienes tienen que patrocinar en función 

de los principios de verdad procesal y ética. 

De la norma constitucional citada, se desprende que habrá responsabilidad 

por la mala fe, dilación, obstaculización y temeridad  procesal que se 

regulará de conformidad a la ley, este punto es de vital importancia, debido a 
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 Ley Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, 
Art. 174, Pág. 67. 
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que en esta norma encuentra sustento las responsabilidades civiles y 

administrativas, que ya existen para algunas conductas, tales como la falsa 

procuración, pero que solo es civil, en las responsabilidades administrativas 

recaería en otras conductas prohibidas a los Abogados, pero no existe 

infracción administrativa determinada como falsa procuración. 

Así mismo esta disposición da fundamento a la tipificación de la conducta 

penal de falsa procuración judicial, que es la finalidad de la presente tesis. 

4.3.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LAS ABOGADAS Y ABOGADOS EN EL 

PATROCINIO DE LAS CAUSAS. 

El Código Orgánico de la Función Judicial determina los principios 

procesales y la organización de la Administración de Justicia desde el ámbito 

nacional, provincial, cantonal, parroquial, etc. 

Dentro de los principios procesales, que pueden ser afectados por la 

conducta de falsa procuración judicial, está el principio de buena fe y lealtad 

procesal: 

“Art. 26.- PRINCIPIO DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL.- En los 

procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus 

abogadas o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e 

intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se 
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sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del 

derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar 

indebidamente el progreso de la litis. 

La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al 

juzgador serán sancionados de conformidad con la ley.”61 

De la norma citada, se desprende que es un deber de ética y de ley, el 

guardar la buena fe y lealtad procesal para con el adversario, esto es 

producir las alegaciones y peticiones probatorias de forma veraz, por lo cual 

se encuentra expresamente prohibidas las conductas de prueba deformada 

(prueba preparada, falsa o alterada), abuso del derecho (a peticionar con 

ánimo de perjudicar valiéndose de una facultad que se ostenta por 

determinada calidad, ej. Que el trabajador, en virtud de su calidad y del 

amparo legal de la normativa laboral, demande en varias ocasiones las 

mismas pretensiones, a pesar de que ya haya transado en los juicios 

anteriores, aduciendo irrenunciabilidad de derechos), y en general todo 

procesalismo tendiente a retardar el progreso de la litis. 

En general la falsa procuración judicial, es una forma de deslealtad procesal 

para la parte por la cual hace la intervención el abogado ni siquiera es para 

el adversario, entonces aquí radica la gravedad de la conducta, que 

encajaría en un modo general en el engaño al juzgador, aunque se requiere 
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de un tipo administrativo y un tipo penal que establezcan y sancionen 

eficazmente tal conducta. 

“Art. 323.- LA ABOGACÍA COMO FUNCIÓN SOCIAL.- La abogacía es una 

función social al servicio de la justicia y del derecho. 

Es garantía fundamental de toda persona ser patrocinada por un abogado de 

su libre elección.”62 

El ejercicio de la abogacía conlleva una gran responsabilidad de los 

defensores, y la cual es coadyuvar a la administración de justicia, por ende 

toda práctica desleal de la abogacía produce un serio perjuicio a la 

ciudadanía, pues un abuso o mala práctica de un abogado quien juró 

defender las leyes, es equivalente a que un profesional de la salud atente 

contra la vida de las personas a sabiendas. 

La conducta de falsa procuración puede revestir diversos intereses desde 

que se requiera obtener un beneficio para el abogado que hace la 

declaratoria de parte o intervención, o como también para beneficiar a un 

tercero o a la parte adversaria en el juicio, por ende la conducta reviste daño 

a los bienes jurídicos del derecho a la defensa, pues si quien es legítimo 

contradictor no puede comparecer a juicio existe indefensión. 

“Art. 333.- PRESENTACIÓN DE ESCRITOS POR LOS ABOGADOS.- El 

abogado que fuere designado patrocinador presentará escrito con tal 

designación suscrito por su cliente cuando intervenga por primera vez; pero 
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en lo posterior podrá presentar, suscribir y ofrecer por su cliente y sin 

necesidad de la intervención del mismo, todo tipo de escritos, con excepción 

de aquellos, para los que se requiere poder especial con arreglo a la ley. 

El abogado no requiere poder especial para interponer medios 

impugnatorios, en representación de su cliente. 

No se admitirá la intervención en causa de una persona como gestor de 

negocios ajenos; los abogados en ejercicio de la profesión podrán concurrir 

a los actos procesales ofreciendo poder o ratificación debiendo legitimar su 

personería en los términos señalados en la ley. 

Bastará que en los poderes de procuración judicial se haga constar el 

encargo de patrocinar en causa o de ejercer la procuración judicial, para que 

sea suficiente. Únicamente por mandato expreso de la ley se podrá exigir 

que en el texto del poder de procuración judicial conste detalladamente el 

encargo, con indicación expresa del tipo de proceso, las partes, los 

antecedentes de hecho y de derecho, las facultades de las que se dota al 

procurador y más circunstancias para proponer o continuar la acción. No se 

podrá exigir formalidades no establecidas en la ley para impedir o dificultar el 

ejercicio del derecho de los abogados al libre patrocinio en causa.”63 

De la norma precedente, se desprende principalmente la comparecencia del 

abogado en juicio y de su autorización para suscribir petitorios a nombre de 

su cliente, pero existe algunos aspectos de vital importancia para la 

problemática investigada: Primero, se reconoce igualmente la facultad a los 
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abogados de ofrecer poder o ratificación de actos, que equivale a declararse 

procurador o parte respectivamente en un proceso; y, segundo, que se ha 

prohibido la presentación de otra persona como gestor de negocios ajenos, 

es decir que una persona particular no abogado, se declare parte en un 

juicio, podrá siempre y cuando acredite en ese mismo acto poder, pero no se 

le concede la facultad de ofrecer ratificación o poder a quienes no son 

profesionales del Derecho. 

Esta disposición es determinante en la presente investigación, pues 

determina que la conducta de falsa procuración judicial es susceptible de ser 

cometida por abogados en ejercicio profesional. 

Ahora bien analizado los aspectos esenciales de la ley referente a la 

procuración y a la abogacía, es necesario determinar las bases del Régimen 

Disciplinario de los Abogados, así el Código Orgánico de la Función Judicial 

determina que conductas están prohibidas a los Abogados: 

“Art. 335.- PROHIBICIONES A LOS ABOGADOS EN EL PATROCINIO DE 

LAS CAUSAS.- Es prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas: 

1. Revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos o instrucciones; 

2. Abandonar, sin justa razón, las causas que defienden; 

3. Asegurar a sus patrocinados el triunfo en el juicio; 

4. Defender a una parte después de haber defendido a la otra, en procesos 

relacionados entre sí; 
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5. Autorizar con su firma escritos o minutas elaborados por otra persona; 

6. Ser defensor en las causas en que hubiese sido juez o conjuez. Para este 

efecto forman unidad la causa y los actos preparatorios; 

7. Intervenir en las causas cuando esto motivare la excusa del juez o 

conjuez; 

8. Reunirse con la jueza o el juez para tratar asuntos inherentes a la causa 

que está defendiendo, sin que se notifique previamente y con la debida 

antelación a la contraparte o a su defensor para que esté presente si lo 

desea; 

9. Ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, 

maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad, a través de 

prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de 

artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar 

indebidamente el progreso de la litis; y, 

10. Las demás prohibiciones establecidas en este Código.”64 

A las prohibiciones que se han establecido a los abogados, se las puede 

agrupar en ciertas categorías: Primero, están aquellas conductas de 

deslealtad con el cliente, tal como revelar secretos profesionales, patrocinar 

a la parte contraria, abandonar la causa sin justo motivo, asegurar el triunfo 

de proceso, entre otros; en segundo lugar, se encuentran las conductas 

desleales con la parte contraria con conductas tales como tratar de 
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influenciar al juzgador, deformar prueba y retardar la litis como ya se analizó 

anteriormente. 

Algo preocupante, es que la falsa procuración produce efectos a la persona 

por la cual se hace la intervención o declaración de parte, sin que este haya 

conferido autorización, instrucciones ni mandato, por ello la conducta de 

falsa procuración judicial afecta a una persona que jamás ha sido cliente del 

abogado, por ello es un accionar de completa mala fe, dolo y perjuicio a un 

tercero. 

“Art. 336.- SANCIONES.- Sin perjuicio de las facultades correctivas 

otorgadas a los jueces por este Código, las sanciones que pueden 

imponerse a las abogadas y los abogados a que se refieren los artículos 

anteriores, serán impuestas por las direcciones regionales respectivas del 

Consejo de la Judicatura.”65 

Las sanciones administrativas a los abogados van desde amonestaciones, 

multas y suspensión del ejercicio profesional. 

El tipificar a la falsa procuración judicial como delito, tendría la finalidad de 

complementar la responsabilidad civil (multa) y la responsabilidad 

administrativa (suspensión del ejercicio profesional) por sanción disciplinaria 

al Abogado. 

De tal forma lo establece el Reglamento para la Aplicación del Régimen 

Disciplinario de las Abogadas y Abogados en el Patrocinio de las Causas en 
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su Art. 13:  

“La acción disciplinaria es de naturaleza administrativa, pública e 

independiente de cualquier otra acción civil o penal a que hubiere lugar.”66 

Para que sea viable la disposición reglamentaria transcrita, es necesario que 

exista el tipo penal correspondiente, por lo que considero de urgente 

necesidad establecer como delito a la falsa procuración judicial, con una 

eficaz sanción para el Abogado que incurra en esta conducta. 

4.3.3 CÓDIGO PENAL. 

En el análisis del Código Penal Ecuatoriano es necesario establecer que 

tipos de delitos son similares a la conducta de falsa procuración que se 

pretende tipificar, para ello es necesario revisar el Capítulo VIII DE LOS 

DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD JUDICIAL el cual cuenta con cinco tipos 

penales: 

“Art. 292.- Todo funcionario o todo agente de Policía que, habiendo tenido 

noticia de la perpetración de un delito, no lo pusiere, inmediatamente, en 

conocimiento de un juez de instrucción, será reprimido con prisión de quince 

días a seis meses. 

Art. 293.- Todo médico, cirujano, dentista, obstetriz, o cualquier otra persona 

que, en el ejercicio de profesión sanitaria, al prestar servicios profesionales, 

descubriere un hecho que presente los caracteres de un delito y no lo 
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denunciare a la policía o a un juez de instrucción, será reprimido con multa 

de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, a 

menos que la denuncia pueda acarrear responsabilidad penal a la persona 

asistida. 

Art. 294.- Todo aquel que mediante acusación o denuncia, o por anónimo, o 

con nombre falso afirme haberse cometido un delito que no ha existido, o 

que simule los vestigios de una infracción, para procurar un enjuiciamiento 

penal tendiente a obtener una certificación a su favor, será reprimido con 

prisión de tres meses a un año. 

Art. 295.- Todo aquel que dentro de juicio ante el juez de instrucción o el de 

la causa, o extrajudicialmente, ante autoridades judiciales o agentes de 

policía, se declare autor de un delito que no se ha realizado, o de un delito 

en el que no ha tenido participación, será reprimido con prisión de tres 

meses a dos años. 

El delito anterior no se reprimirá cuando se ha cometido por favorecer a un 

ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, o a un afín dentro del 

segundo grado. 

Art. 296.- Todo aquel que en el decurso de un procedimiento civil o 

administrativo, o antes de un procedimiento penal, o durante él, a fin de 

inducir a engaño al juez, cambie artificialmente el estado de las cosas, 

lugares o personas, y si el hecho no constituye otra infracción penada más 

gravemente por este Código, será reprimido con prisión de seis meses a dos 

años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte 
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América.”67 

Como se puede determinar de los artículos citados, existen cinco delitos 

contra la actividad judicial, siendo los dos primeros referentes a quienes 

incumplen su deber de informar de la comisión de una infracción penal al 

Fiscal y Juez competente, entre estas personas se encuentran los agentes 

de policía, funcionarios públicos y los médicos en sus diversas 

especialidades. 

La tercera conducta tipificada es el iniciar una denuncia o acusación penal 

por un delito que no ha sucedido con el objeto de obtener una certificación y 

prodigarse un beneficio. La cuarta conducta tipificada consiste en declararse 

culpable de un delito en el que no se ha tomado participación para librar de 

la sanción al verdadero responsable. 

La quinta y última infracción de esta clase de delitos, es el engaño al 

juzgador mediante la alteración del estado de las cosas, lugares o personas, 

lo cual constituye esencialmente prueba deformada o falsa. 

Es necesario determinar que esta última conducta se asemeja a la falsa 

procuración judicial en el sentido que se engaña al juzgador, pero no es 

aplicable del todo para la conducta de falsa procuración, pues como indica el 

tipo penal aludido, consiste en la alteración de cosas y lugares que se 

equipara con la prueba deformada, falsedad y falsificación de documentos 

en juicio, siendo en cambio la falsa procuración judicial la intervención del 

abogado en el juicio ofreciendo poder o ratificación de actos por lo cual no 

                                                           
67

 CÓDIGO PENAL, Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, 
Colección de Bolsillo, Actualizado a octubre del 2012, Quito-Ecuador, Pág. 136-138. 



 

- 94 - 

 

hay la alteración de cosas.  

La alteración de personas, puede darse en la falsa procuración judicial, 

cuando se hace la declaración de parte aludiendo que el representado está 

vivo, cuando en la realidad ya haya fallecido, pero esto no es aplicable a 

todos los casos de conducta de falsa procuración, pues el legítimo 

contradictor puede estar vivo, pero sin conocer que se sigue un proceso en 

su contra. 

Por las razones indicadas, la legislación penal del Ecuador no es suficiente 

para reprimir y evitar los perjuicios que produce la conducta de falsa 

procuración judicial, que requiere de tipificación penal de una manera 

urgente. 

4.3.4 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

Dentro de la normativa que regula la procuración judicial prevista en el 

Código de Procedimiento Civil, es necesario determinar quién puede ser 

procurador judicial, al respecto, el indicado cuerpo legal en su Art. 40  

establece: 

“Sólo los abogados en el ejercicio de su profesión podrán comparecer en 

juicio como procuradores judiciales y asistir a las juntas, audiencias y otras 

diligencias, en representación de las partes, cuando éstas no puedan 

concurrir personalmente. 

La procuración judicial a favor de un abogado se otorgará por escritura 

pública o por escrito reconocido ante el juez de la causa y se entenderá sin 
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perjuicio de lo dispuesto en el Art. 1010, inciso final, de este Código. 

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo la procuración judicial o 

comparecencia a juntas, audiencias y otras diligencias ante jueces, 

funcionarios o autoridades residentes en cantones o lugares en que no 

hubiere por lo menos cinco abogados establecidos, así como los casos de 

procuración proveniente del exterior.”68 

Como se puede ver existen las siguientes clases de procuración judicial: 

a.- La realizada por el Abogado a nombre de otra persona mediante poder. 

b.- La procuración que proviene del exterior, para la cual no se requiere ser 

abogado, pero esto no quiere decir que no la patrocine a esa persona un 

profesional del Derecho, sino simplemente que la representa una persona 

particular a la cual la persona que se encuentra ausente en el exterior le ha 

conferido poder. 

c.- La procuración judicial cuando en el cantón o en el lugar no hubieren por 

lo menos cinco abogados establecidos, para lo cual no se requiere ser 

abogado. 

d.- La Procuración Común, cuando existe pluralidad subjetiva en cualquiera 

de las partes procesales (actora o demandada), siempre y cuando no exista 

contraposición de intereses se puede nombrar dentro de ellos a un 

Procurador Común, para lo cual no se requiere ser abogado. 
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e.- El ejercicio de la facultad concedida a los Abogados por el Art. 1010 del 

Código de Procedimiento Civil. 

El Art. 1010 del Código de Procedimiento Civil establece: 

“Cuando una persona no sepa o no pueda firmar y comparezca por primera 

vez en juicio o actuaciones judiciales, concurrirá ante el respectivo actuario y 

estampará, al pie del escrito, la huella digital. El actuario dejará constancia 

de estos particulares, así como el número de la cédula de identidad o 

ciudadanía, la fecha en que fue extendida ésta y la oficina que la expidió. 

Si no hubiere obtenido la cédula de identidad o ciudadanía podrá 

comparecer, firmando a ruego, su defensor. 

En las peticiones o solicitudes posteriores, el compareciente, al lado de la 

firma del testigo que suscriba o de la del defensor, estampará la huella 

digital. 

No se admitirán escritos en los que se firme por ruego o autorización del 

compareciente que sepa firmar. Se exceptúa de esta disposición a los 

abogados que hayan intervenido como defensores o estén interviniendo en 

tal calidad y a los que intervengan por primera vez.”69 

El último inciso del artículo citado, es el que permite declararse parte a los 

Abogados, a nombre de cualquier persona que comparezca por primera vez 

a juicio, siendo deber de legitimar su intervención en el término que le 
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conceda el Juzgado o Tribunal.  

La normativa adjetiva civil ha dado lugar, a muchos abusos de esta facultad 

legal, entre los cuales están  principalmente:  

a.- Declararse parte por una persona fallecida, con el objeto de tramitar el 

juicio como si se estuviera contando con la persona que es el legítimo 

contradictor, produciendo indefensión en muchos casos a sus herederos. 

b.- Declararse parte por una persona que tiene desconocimiento del juicio y 

que nunca le ha dado instrucciones o mandato al abogado que efectúa la 

declaración de parte. 

c.- Iniciar una demanda declarándose parte por alguien que no le ha 

autorizado o a nombre de una persona que sea fallecida, y lograr de esta 

manera tramitar el juicio hasta sentencia, y producir muchos perjuicios si el 

fallo se llega a ejecutar. 

d.- Con la declaratoria falsa de parte de una persona demandada, el 

Abogado puede allanarse a la demanda, con el objeto de no tener 

contradicción y beneficiar a la parte actora. 

La misma legislación procesal civil, da cabida a que estos abusos se 

produzcan, ya que el Art. 359 del Código de Procedimiento Civil establece: 

“Si se legitima la personería en cualquiera de las instancias, el proceso será 

válido, sea que lo hagan las partes por sí mismas, o por orden que la jueza o 
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el juez o tribunal impartirá obligatoriamente.”70 

Lo cual permite al Abogado que se ha declarado parte, sustanciar el trámite 

hasta el final, incluso si no tiene realmente autorización ni mandato. La 

declaratoria de falso procurador y su sanción civil se encuentra establecida 

en el Art. 43 del Código de Procedimiento Civil: 

“En todo juicio concurrirán las partes personalmente o por medio de su 

representante legal o procurador, debiendo éste legitimar su personería, 

desde que comparece en el juicio, a menos que el juez, por graves motivos, 

conceda un término para presentar el poder, término que no excederá de 

quince días, si el representado estuviere en el Ecuador, ni de sesenta si se 

hallare en el exterior. No se concederá dicho término, cualquiera que sea la 

razón que invoque, si se presenta persona desconocida o sin 

responsabilidad. 

Si el procurador no presentare el poder dentro del término a que se refiere el 

inciso anterior, pagará las costas y perjuicios que se hubiesen ocasionado, y, 

además, una multa de uno a diez dólares de los Estados Unidos de América 

por cada día de retardo proveniente de la falsa procuración, y cuyo total no 

podrá exceder de la equivalente a trescientos sesenta días. Para la 

imposición de la multa, de la cual la mitad corresponderá al fisco y la otra 

mitad a la parte perjudicada, el juez tomará en cuenta la naturaleza de la 

causa y su cuantía. Los condenados como falsos procuradores pagarán las 

costas, daños y perjuicios del incidente aunque legitimaren su personería 
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con posterioridad a la declaración.”71 

Como se puede ver, la declaratoria de falso procurador tiene únicamente 

una sanción de tipo pecuniaria, de una multa, y la responsabilidad de 

indemnizar costas y daños y perjuicios.   

La sanción pecuniaria es insuficiente para refrenar la mala práctica de la 

Abogacía, que en muchos casos produce graves perjuicios económicos a la 

personas, especialmente en juicios ordinarios de prescripción adquisitiva de 

dominio, en los cuales se ha dejado a muchas personas en indefensión, o en 

el caso de la declaración de parte de personas fallecidas, se ha dejado en 

indefensión a los herederos. 

El tipificar a la falsa procuración judicial como delito, tendría la finalidad de 

complementar la responsabilidad civil (multa) y la responsabilidad 

administrativa (suspensión del ejercicio profesional) por sanción disciplinaria 

al Abogado. 
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4.3.5 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Dentro del estudio de Legislación Comparada, he seleccionado los países 

que en mayor medida han tipificado infracciones cometidas por abogados y 

que obstruyen la Administración de Justicia, entre estos están: México, 

Argentina y España. 

4.3.5.1 México. 

En el Estado Mexicano se rige en materia penal por el denominado CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 

agosto de 1931, con sus últimas reformas del 14 de junio del 2012, que 

establece en CAPITULO II DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS Y 

LITIGANTES lo siguiente: 

“Artículo 231.- Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a 

trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término 

igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los 

abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean ostensiblemente 

patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los delitos 

siguientes: 

I.- Alegar a sabiendas hechos falsos, o leyes inexistentes o derogadas; y 

II.- Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede probarse o no 

ha de aprovechar su parte; promover artículos o incidentes que motiven la 
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suspensión del juicio o recursos manifiestamente improcedentes o de 

cualquiera otra manera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales. 

III.- A sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en 

testigos falsos ejercite acción u oponga excepciones en contra de otro, ante 

las autoridades judiciales o administrativas; y 

IV.- Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de 

prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o 

acto administrativo contrario a la ley. 

Artículo 232.- Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de 

tres meses a tres años de prisión. 

I.- Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses 

opuestos, en un mismo negocio o en negocios conexos, o cuando se acepta 

el patrocinio de alguno y se admite después el de la parte contraria; 

II.- Por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y 

causando daño, y 

III.- Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a 

aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional que menciona la fracción I 

del artículo 20 de la Constitución, sin promover más pruebas ni dirigirlo en su 

defensa. 

Artículo 233.- Los defensores de oficio que sin fundamento no promuevan 

las pruebas conducentes en defensa de los reos que los designen, serán 
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destituidos de su empleo. Para este efecto, los jueces comunicarán al Jefe 

de Defensores las faltas respectivas.”72 

Como se puede determinar de la cita precedente, en México a conductas 

similares a las que el Código Orgánico de la Función Judicial de Ecuador ha 

previsto, se encuentran normadas como tipos penales, tales como presentar 

documentos falsos, patrocinar a la parte contraria, abandonar la defensa y 

alegar hechos falsos o que notoriamente no puedan probarse. 

No existe tipificación de conducta de falsa procuración judicial, pero hay una 

figura jurídica similar en cierto aspecto, que es la simulación de actos y 

contratos, hay que recalcar que la procuración judicial es una especie de 

contrato de mandato, pero la normativa mexicana tampoco al respecto 

tipifica claramente a la conducta de falsa procuración judicial. 

4.3.5.2 Argentina. 

En Argentina se rigen por el CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Ley 11.179 B.O. (Boletín Oficial) 1984 actualizado, que en lo referente a la 

tipificación de delitos cometidos por abogados establece una solo figura 

penal: 

“ARTICULO 271. - Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a 

pesos treinta mil, e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o 

                                                           
72

 CÓDIGO PENAL FEDERAL (MÉXICO), Diario Oficial Federal del el 14 de agosto de 

1931, con sus últimas reformas del 14 de junio del 2012, Fuente: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf, Consultado el 19 de diciembre del 2012. 
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mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el 

mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier otro modo, 

perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.”73 

Se ha tipificado como una especie de delito de prevaricato el defender en un 

mismo proceso a partes contrarias, pero no existe tipificación de la conducta 

de falsa procuración judicial. 

4.3.5.3 España. 

En España se regula por el CÓDIGO PENAL Ley Orgánica 10/1995, del 23 

noviembre 1995, la misma que establece en su CAPITULO VII DE LA 

OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y LA DESLEALTAD PROFESIONAL: 

“Artículo 463. [Incomparecencia sin justa causa] 

1. El que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin 

justa causa, ante un Juzgado o Tribunal en proceso criminal con reo en 

prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, será castigado 

con la pena de arresto de doce a dieciocho fines de semana y multa de seis 

a nueve meses. En la pena de multa de seis a nueve meses incurrirá el que, 

habiendo sido advertido lo hiciere por segunda vez en causa criminal sin reo 

en prisión, haya provocado o no la suspensión. 

                                                           
73

 CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA, Ley 11.179 B.O. (Boletín Oficial) 1984 
actualizado,     Fuente: 
http://capacitacion.mpba.gov.ar/files/pdf/juridicoSocial/curso812/codPenalNacionArg_MJUS.
pdf,  Consultado el 19 de diciembre del 2012. 
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2. Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador o 

representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su 

función, se le impondrá la pena en su mitad superior y la de inhabilitación 

especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a 

cuatro años. 

3. Si la suspensión tuviere lugar, en el caso del apartado 1 de este artículo, 

como consecuencia de la incomparecencia del Juez o miembro del Tribunal 

o de quien ejerza las funciones de Secretario Judicial, se impondrá la pena 

de arresto de dieciocho a veinticuatro fines de semana, multa de seis a doce 

meses de inhabilitación especial por tiempo de dos a cuatro años. 

Artículo 464. [Intimidación de los intervinientes en el proceso] 

1. El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente 

en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, 

intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación 

procesal será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa 

de seis a veinticuatro meses. Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se 

impondrá la pena en su mitad superior. 

2. Iguales penas se impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio 

contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia 

contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en 

procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la 

infracción de que tales hechos sean constitutivos. 
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Artículo 465. [Por abogado o procurador] 

1. El que, interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con 

abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o 

actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad, será 

castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de siete a 

doce meses e inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo 

público de tres a seis años. 

2. Si los hechos descritos en el apartado primero de este artículo fueran 

realizados por un particular, la pena será de multa de tres a seis meses.”74 

Como se puede determinar en la legislación penal española, se ha tipificado 

conductas similares a las legislaciones analizadas anteriormente, pero 

presentan tres nuevas tipificaciones: La primera la no comparecencia 

injustificada de una de las partes al proceso; la segunda, la intimidación a las 

personas que deben participar del juicio; y, la tercera referente a los 

abogados y procuradores en ejercicio de tal cargo que ocultaren, 

destruyeren o inutilizaren documentos. 

De lo analizado, se desprende de manera general, que la falsa procuración 

judicial no ha sido tipificada ni sancionada en las legislaciones penales de 

algunos países, esto radica en que la institución de la procuración tiene por 

objeto la defensa de quien está ausente o por cualquier otra causa no puede 

intervenir personalmente en el proceso. 

                                                           
74

 CÓDIGO PENAL (ESPAÑA), Ley Orgánica 10/1995, del 23 noviembre 1995, Fuente: 
http://bioeticacs.org/iceb/documentos/CodigoPenal.PDF, Consultado el 19 de diciembre del 
2012. 
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Pero lo que debería ser sancionado es la falsedad en la procuración judicial, 

puesto que quien ostenta la calidad de procurador o quien se declara como 

tal ofreciendo poder o ratificación, puede obligar, desistir, renunciar y 

comprometer cualquiera de los derechos de la persona que representa, al 

existir falsa procuración se puede hacer un uso o ejercicio maligno y 

perjudicial de los derechos de una persona, por ello es necesaria la 

tipificación penal de esta conducta, no solo basándose en lo novedoso de 

una regulación legal de este tipo, sino por la necesidad de amparar la 

seguridad jurídica, el derecho a la defensa y a garantizar un ejercicio ético 

de la abogacía. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en 

el campo de la investigación científica, y que me han servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

5.1.- Materiales. 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con una situación jurídica 

que es la falsa procuración, su regulación civil, y su falta de tipificación y 

sanción tanto administrativa y penal, que permitan mitigar los serios 

perjuicios que puede producir a quien es legítimo contradictor en juicio o a 

sus herederos. 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio, así como páginas de internet.   
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En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en Jurisprudencia y del 

Derecho, conocedores de la materia como es el Derecho Civil, Procesal Civil 

y Penal, que por su experiencia y sapiencia, permitieron conocer sus ideas y 

criterios para fundamentar en el desarrollo de la investigación, 

proporcionándome conocimientos valiosos. 

5.2.- Métodos utilizados. 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

jurídica, utilicé el método científico, como el método más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento de los problemas económicos e indefensión 

que produce la conducta de falsa procuración, como una forma de ejercicio 

no ético de la abogacía, que se ha convertido en una forma de peligro social, 

puesto que la legislación ecuatoriana regula muy insipientemente las formas 

de sanción y prevención de esta conducta.  

Los Métodos Inductivo y Deductivo: Me permitieron conocer la realidad 

del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo 

general, y el segundo partiendo de lo general a lo particular del problema. 

El Método Materialista Histórico: Permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la evolución 

de la Abogacía y la Procuración Judicial, estableciéndose que la procuración 

judicial inicia como una figura necesaria para defender los derechos de la 

persona ausente, y la falsa procuración como la carencia del elemento 

esencial del poder o mandato, incluso del ruego de parte, hasta la actualidad 
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en que se evidencia el uso antiético y doloso de esta facultad de procuración 

por parte de los abogados. 

El Método Descriptivo: Abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

efectos negativos que conlleva la actual regulación legal de la figura de la 

falsa procuración judicial. 

El Método Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos 

de estudio de similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las 

legislaciones procesales civiles y penales extranjeras respecto de la de 

nuestro país, concretamente la normativa relacionada con la procuración 

judicial y la falsa procuración, y los efectos especialmente en el ámbito 

penal. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Presentación, interpretación y análisis de los resultados 

de la Investigación de Campo. 

La investigación de campo, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 

encuestas  y  5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la 

problemática en estudio, así como de los objetivos e hipótesis; y que fuera 

contestada por profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y 

Administrativos de la Ciudad de Cuenca. 
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6.1.1 Resultados de la Encuesta. 

De la aplicación de la encuesta, se obtuvo los siguientes resultados: 

1.- ¿Considera Usted que la institución jurídica de la procuración 

judicial tiene una gran relevancia procesal? 

 

CUADRO NRO. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 20 66,67% 

No 6 20 % 

En Blanco 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta. 
Autor: Tobías Guillermo Tene Quevedo. 
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INTERPRETACIÓN  

De la totalidad de treinta encuestados, veinte que representan el 66,67% 

contestaron que si consideran de gran relevancia procesal a la figura de la 

procuración judicial, manifestando las siguientes razones: 

- La procuración judicial es una figura muy antigua y reconocida a los 

abogados como voceros y defensores de los derechos de las personas. 

- Permite suplir la comparecencia personal de quien se encuentra ausente o 

imposibilitado de concurrir de tal manera a juicio. 

- Es de vital importancia para el derecho procesal, pues supone que una 

persona con capacidad para comparecer a juicio le otorga poder de 

procuración judicial a un profesional del Derecho para que lo represente. 

- Tiene como finalidad garantizar los derechos de las personas ausentes 

cuya defensa requiera atención urgente e inmediata. 

Seis encuestados que representan el 20%, respondieron que la figura de la 

procuración no tiene una gran relevancia procesal, indicado principalmente 

las siguientes razones: 

- La comparecencia de las partes para ciertas diligencias es obligatoria, por 

ejemplo el reconocimiento de firmas y rúbricas puestas en documentos 

privados, o para absolver un pliego de posiciones en una confesión judicial. 
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- Solo es necesaria para determinados casos en que sea imposible la 

comparecencia personal, y en este sentido carece de relevancia procesal 

por cuanto no es de una utilización frecuente en los Juzgados y Tribunales. 

Cuatro de los encuestados que representan el 13,33% dejaron en blanco su 

respuesta. 

ANÁLISIS  

La mayoría de encuestados consideran que la figura procesal de la 

Procuración Judicial es de una gran relevancia, puesto permite la defensa de 

las personas ausentes y cuya defensa es de urgencia, como ya se analizó 

desde la parte teórica de la presente tesis, la necesidad de tal figura es 

esencial para el derecho, pues tiene una finalidad de garantizar la defensa 

de los derechos de las personas, que por diversas circunstancias, en 

especial por ausencia del lugar del pleito, se ven imposibilitadas de concurrir 

en persona a las diligencias o de comparecer a juicio en términos generales. 

Esta figura es muy antigua como indican los encuestados, y sus inicios más 

relevantes se encuentran en el Derecho Romano como antecedente a las 

legislaciones actuales. 

Pero es necesario indicar que para que la procuración judicial, cumpla la 

función de protección  de derechos, es necesario que medie mandato de la 

persona a la cual se va a representar, el cual se confiere mediante poder 

notarial de procuración, o que exista ruego de la persona que no puede 

comparecer personalmente. 
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Pues es esencial este requisito, para la validez de la indicada figura 

procesal, puesto que si no existe se incurre en falsa procuración, que 

inclusive en el Derecho Romano no era considerada como una conducta 

lesiva sino más bien  que atendía la gestión de derechos de quien no se 

encontraba presente y se requería su defensa por personas conocidas por 

ejemplo, lo que se conocía incluso como gestor de negocios ajenos, es decir 

que un particular (no abogado) podía declarase parte por la persona 

ausente. 

El actual Código Orgánico de la Función Judicial, prohíbe la gestión de 

negocios ajenos, por ende la procuración judicial y entre una de sus clases 

la declaratoria de parte, solo corresponde a Abogados en ejercicio de su 

profesión. 

Respecto de las personas que consideran irrelevante a la figura de la 

procuración judicial, considero que es una apreciación errada, puesto que su 

finalidad es la comparecencia a juicio, y por ende debe cumplir con sus 

solemnidades del poder (mandato) o la legitimación de la personería 

mediante ratificación de actos por parte de la persona por la cual se ha 

comparecido a juicio o a determinada diligencia. 
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2.- ¿Cree Usted que la facultad reconocida a los Abogados en ejercicio 

por el Art. 1010 del Código de Procedimiento Civil, para declararse 

parte por cualquiera de las partes procesales, ofreciendo poder o 

ratificación de actos, puede conllevar a un uso desleal, antiético y 

perjudicial de la indicada facultad, por deficiencias normativas en la 

legislación ecuatoriana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NRO.2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 26 86,67% 

No 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta. 
Autor: Tobías Guillermo Tene Quevedo. 
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INTERPRETACIÓN 

 De la totalidad de la población encuestada, veinte y seis personas que 

corresponden al 86,67%, respondieron que si se puede producir un uso 

desleal, antiético y perjudicial de la facultad reconocida a los Abogados de 

declararse parte ofreciendo poder o ratificación de actos, por deficiencias 

normativas en la legislación ecuatoriana, especialmente por las siguientes 

razones: 

- La falta de un control y sanciones efectivas que pueda imponer el juez que 

conozca de la causa, origina que se pueda dar casos en que se incurra en 

falsa procuración, es decir, que no existe un auténtico mandato por parte de 

la persona que se representa. 

- La declaratoria de falso procurador, raramente se produce en los juicios, 

pues existe disposición referente a que se puede ratificar y legitimar la 

personería en cualquiera de las instancias. 

- Un proceso judicial puede terminar incluso sin que haya ratificación y 

legitimización de la personería, generalmente por descuidos de los 

operadores de justicia. 

- Si el abogado que efectúa la declaratoria de parte lo hace sin mandato real 

o verdadero, puede afectar los derechos de la persona que dice representar, 

pues puede haber intereses ocultos y dolosos. 
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Cuatro encuestados que constituyen el 13,33%, manifestaron que la facultad 

de declarase parte, no produce un uso desleal, antiético ni perjudicial, por las 

siguientes razones: 

- El abogado interviniente o compareciente a nombre de una persona 

directamente interesada en el proceso, lo hace siempre por mandato o 

ruego, puesto de otra forma no conocería ni siquiera la existencia del 

proceso. 

- La intervención sin autorización de la persona que es representada, se 

produce por la necesidad de atender a su defensa, y debe haber un ruego 

de una persona cercana a la representada. 

ANÁLISIS 

La mayoría de los encuestados concuerdan con mi criterio, de que la 

facultad de declararse parte ofreciendo poder o ratificación de actos en el 

término que fije el juzgador, puede llevar a un uso desleal, antiético y 

perjudicial, debido a que puede tener intereses como indican los 

encuestados, de carácter doloso. 

Esto se justifica, pues que si bien como dice la minoría de encuestados, si la 

propia persona no ruega o confiere poder al abogado para que ejerza la 

procuración judicial, cómo podría enterarse de la existencia del proceso, esto 

es fácil de resolver, pues si la parte a la cual representa no le ha indicado el 

proceso, puede ocurrir que la contraparte le haya indicado al abogado que 

realice la declaratoria de parte para obtener ventaja procesal. 
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Dentro del mal uso de esta facultad legal, esta que el falso procurador se 

allane con la demanda, o incluso que simule de esta forma el deseo de la 

persona que supuestamente representa de iniciar una acción judicial, en 

beneficio de terceros o de sí mismo. 

La finalidad de la figura de la procuración judicial, por falta de normativa 

taxativa, reguladora y sancionatoria, puede constituir un serio peligro para la 

sociedad y constituir inseguridad jurídica. 
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3.- ¿Considera Usted que debido a que en la Legislación Penal 

Ecuatoriana, no se ha tipificado el delito de falsa procuración judicial, 

ha dado lugar a que se produzca un abuso excesivo de la facultad legal 

reconocida a los Abogados de declararse parte por cualquier persona, 

produciendo en muchos casos indefensión o irreparables perjuicios 

económicos, a la persona por la cual se ha efectuado la declaración de 

parte, o a sus herederos? 

 

CUADRO NRO.3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 26 86,67% 

No 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta. 
Autor: Tobías Guillermo Tene Quevedo. 
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INTERPRETACIÓN 

De la totalidad de la población encuestada, veinte y seis personas que 

corresponden al 86,67%, respondieron que si consideran que debido a que 

en la Legislación Penal Ecuatoriana, no se ha tipificado el delito de falsa 

procuración judicial, ha dado lugar a que se produzca un abuso excesivo de 

la facultad legal reconocida a los Abogados de declararse parte por cualquier 

persona, produciendo en muchos casos indefensión o irreparables perjuicios 

económicos, a la persona por la cual se ha efectuado la declaración de 

parte, o a sus herederos; indicando las siguientes razones: 

- Generalmente, cuando un abogado incurre en falsa procuración, lo hace 

con el objeto de evitar la comparecencia de la persona que es parte procesal 

o de sus herederos. 

- La falta de una sanción penal ha generalizado el aumento de esta conducta 

perjudicial, pues que en muchos de los casos, las personas afectadas se 

enteran muy tarde que se les ha iniciado un juicio, y que la sentencia ya está 

ejecutoriada, ejecutándose o ejecutada. 

- La sanción civil de multa y responsabilidad solidaria de los perjuicios 

causados, es incipiente y en raros casos se la aplica. 

- La falta de una correcta tipificación y sanción especialmente penal, produce 

que esta conducta desleal, quede en la más completa impunidad y el 

perjuicio sea irreparable. 
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Cuatro personas que representan el 13,33%, manifestaron que no 

consideran que debido a que en la Legislación Penal Ecuatoriana, no se ha 

tipificado el delito de falsa procuración judicial, ha dado lugar a que se 

produzca un abuso excesivo de la facultad legal reconocida a los Abogados 

de declararse parte por cualquier persona, produciendo en muchos casos 

indefensión o irreparables perjuicios económicos, a la persona por la cual se 

ha efectuado la declaración de parte, o a sus herederos, por las siguientes 

razones: 

- Los abogados actúan siempre a ruego y con mandato de sus clientes. 

- Los profesionales del derecho, conocen que incurrir en una falsedad como 

la que se indica en la pregunta, puede configurar el delito de engaño al 

juzgador. 

- La sanción civil es eficiente y no es necesaria una tipificación penal, para 

un caso que ocurre de manera esporádica o aislada. 

ANÁLISIS 

La mayoría de los encuestados concuerdan con mi opinión, de que la falta 

de una regulación de control y sanción de la conducta de falsa procuración, 

especialmente de la ley penal, produce que la falsa procuración judicial, 

produzca serios perjuicios económicos, indefensión e inseguridad jurídica 

para la persona que es legítimo contradictor, o de sus herederos, pues al 

momento de ser falsa la procuración, deviene en que el abogado que se 
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declara parte, tenga intereses dolosos para beneficiarse así mismo o a 

terceros. 

Al evitar la comparecencia del legítimo contradictor o de quienes lo suceden 

en derecho, produce indefensión e inseguridad jurídica, pues como el 

ejemplo que indique anteriormente, de que el falso procurador se allane a la 

demanda, produce un serio gravamen en beneficio de la contraparte, o en el 

caso de que se inicie una acción judicial mediante la declaratoria de parte, 

puede provocar que se promueva un juicio no querido por la persona a la 

cual corresponde ejercer esa acción, y devenir en perjuicio económico o de 

cualquier otra índole, dependiendo del juicio que se trate. 

Respecto de lo que manifiesta la minoría de encuestados de que constituiría 

el tipo penal de engaño al juzgador, esto no es absolutamente cierto, pues 

es necesario independizar tal conducta como un tipo penal independiente, ya 

que como se analizó en la parte teórica de la presente tesis, el engaño al 

juzgador se basa en el cambio del estado de las personas o de las cosas, 

por lo que cabe más en el caso de alteración de la prueba. 

Tampoco el tipo penal de falsificación cabe para esta conducta, pues la 

misma requiere que exista un instrumento público o privado auténtico que 

luego es alterado, en el caso de la falsa procuración no existe poder o 

mandato o ruego de la parte interesada otorgado con anterioridad a la 

comparecencia. 

La falsa procuración recaería en una especie de falsedad, pero que no recae 

sobre instrumentos públicos o privados, pues es producida de forma verbal, 
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al momento en que el abogado se declara parte, tampoco cabría el delito de 

perjurio, puesto que la declaratoria de parte se efectúa sin juramento. 

Por las razones indicadas, es necesario tipificar taxativamente a la conducta 

de falsa procuración judicial e imponerle una sanción eficaz, que prevenga 

en lo posible su comisión. 
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4.- ¿Considera Usted que son insuficientes las sanciones civiles y 

administrativas-disciplinarias, para mitigar la conducta de falsa 

procuración judicial? 

 

 

CUADRO NRO.4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 26 86,67% 

No 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta. 
Autor: Tobías Guillermo Tene Quevedo. 
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INTERPRETACIÓN 

 De la totalidad de la población encuestada, veinte y seis personas que 

corresponden al 86,67%, respondieron que si son insuficientes las sanciones 

civiles y administrativas-disciplinarias, para mitigar la conducta de falsa 

procuración judicial, por las siguientes razones: 

- Las sanciones previstas en el Código de Procedimiento Civil para quien es 

declarado falso procurador es irrisoria, puesto que la multa se encuentra en 

el monto de uno a diez dólares por cada día de retardo, sin que pueda 

sobrepasar de 365 días y la responsabilidad del pago de perjuicios 

ocasionados. 

- Las sanciones administrativas establecidas en el Código Orgánico de la 

Función Judicial y el Reglamento para la Aplicación del Régimen 

Disciplinario para las Abogadas y Abogados en el patrocinio de las causas, 

se basa en actos de deslealtad procesal, retardo injustificado y prueba 

deformada, por lo tanto la falsa procuración cabría en forma general en una 

forma de deslealtad procesal, pero queda a criterio de la autoridad 

competente la aplicación o no de la sanción. 

- La sanción administrativa consiste en la suspensión temporal del ejercicio 

profesional para el abogado, lo cual no es muy eficiente, y en raros casos se 

ha aplicado. 
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Cuatro personas que representan el 13,33%, manifestaron que no existe 

insuficiencia de las sanciones civiles y administrativas-disciplinarias, para 

mitigar la conducta de falsa procuración judicial por las siguientes razones: 

- Existe la suspensión del ejercicio profesional, capaz de refrenar que los 

abogados incurran en un acto de falsedad. 

- El Consejo de la Judicatura, llevará un registro que pondrá en conocimiento 

de los juzgados y tribunales, cuando se haya sancionado a determinado 

abogado por incurrir en faltas en el ejercicio profesional. 

ANÁLISIS 

La mayoría de encuestados concuerdan con mi criterio de investigador, de 

que las sanciones civiles son insuficientes, pues la misma legislación 

adjetiva civil, permite la legitimación de la personería en cualquiera de las 

instancias, por la que en muchos casos se deniega la declaratoria de falso 

procurador, es muy raro el caso en que se declara la misma, pese a que 

exista petición de parte. 

Como ya he indicado anteriormente las sanciones administrativas que 

impone el Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento para la 

Aplicación del Régimen Disciplinario para las Abogadas y Abogados en el 

patrocinio de las causas, son insuficientes para reprimir tal conducta, no 

tanto por la eficacia de la sanción, sino porque sus presupuestos jurídicos no 

se ajustan a la conducta de falsa procuración, que podría por ejemplo 

consistir en deslealtad procesal, pero como se califica la deslealtad procesal, 
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si ocurre el caso que el legítimo contradictor no comparece a juicio, 

precisamente porque no se ha enterado que se le ha planteado en su contra 

un proceso judicial, cual es el acto desleal para esta parte, si quien 

comparece lo hace falsamente en su nombre y representación. 

Tampoco cabe la aplicación del presupuesto de prueba deformada, puesto 

que la ratificación de actos y la presentación del poder que ofrece el 

abogado que se declara parte, no constituyen un medio de prueba, sino de 

legitimación de la representación en juicio. 

Por ello es necesario determinar también específicamente la responsabilidad 

administrativa, para la conducta de falsa procuración judicial 



 

- 128 - 

 

5.- ¿Considera necesario realizar una Propuesta de Reforma Jurídica en 

la Legislación Penal Ecuatoriana dirigida a tipificar y sancionar como 

delito la falsa procuración judicial debidamente declarada? 

 

 

 

 

CUADRO NRO.5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 26 86,67% 

No 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta. 
Autor: Tobías Guillermo Tene Quevedo. 
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INTERPRETACIÓN 

De la totalidad de la población encuestada, veinte y seis personas que 

corresponden al 86,67%, respondieron que si necesario realizar una 

Propuesta de Reforma Jurídica en la Legislación Penal Ecuatoriana dirigida 

a tipificar y sancionar como delito la falsa procuración judicial debidamente 

declarada, por las siguientes razones: 

- Existe insuficiencia de las sanciones civiles y administrativas, pues la multa 

no es generalmente impuesta, y el contenido de las faltas administrativas de 

los abogados no se enmarcan en la falsa procuración, por ende no hay tipo 

ni siquiera administrativo. 

- Se ha proliferado el mal uso de la facultad de la declaratoria de parte, por lo 

que es necesario establecer una penalización de tan grave conducta. 

- Los perjuicios pueden ser principalmente económicos, pero son 

irreparables, pues no existen normas legales que permitan solucionar esta 

situación jurídica. 

Cuatro personas que representan el 13,33%, manifestaron que no es 

necesario realizar una Propuesta de Reforma Jurídica en la Legislación 

Penal Ecuatoriana dirigida a tipificar y sancionar como delito la falsa 

procuración judicial debidamente declarada, indicando lo siguiente: 

- Existe el tipo penal de engaño al juzgador, que cabría perfectamente en el 

supuesto de falsa procuración. 

- Las sanciones civiles son eficaces, no se requiere de sanción penal. 
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ANÁLISIS 

La mayoría de la muestra poblacional, concuerda con mi criterio,  de que es 

necesario establecer una propuesta de reforma al Código Penal, que 

tipifique correctamente a la falsa procuración, determinando sus elementos 

constitutivos, requisitos de prejudicialidad y la respectiva pena. 

Como bien indican los encuestados, los preceptos civiles y administrativos 

son insuficientes para mitigar tan grave conducta, por ende es necesario 

establecer esta reforma, en pro de la seguridad jurídica, del debido proceso 

y de la justicia. 

Una reforma de este tipo es necesaria, puesto que como ya se analizó en la 

parte literaria, en lo referente a la legislación comparada, ni siquiera en otros 

países se ha tipificado tal conducta, aunque hay algunas figuras referentes, 

como a delitos cometidos por abogados o por procuradores, pero no en sí a 

la falsa procuración. 

Por lo indicado, una reforma en este aspecto a más de novedosa, es 

necesaria y una garantía al ejercicio ético de la abogacía y la procuración. 
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6.- ¿Cree Usted que sería necesario a más de la tipificación y sanción 

penal para la conducta de falsa procuración judicial, que se debería 

establecer taxativamente la responsabilidad administrativa-disciplinaria 

en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento para 

la Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados 

en el patrocinio de las causas? 

 

CUADRO NRO. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 20 66,67% 

No 6 20 % 

En Blanco 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta. 
Autor: Tobías Guillermo Tene Quevedo. 
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INTERPRETACIÓN 

 De la totalidad de treinta encuestados, veinte que representan el 66,67% 

contestaron que si sería necesario a más de la tipificación y sanción penal 

para la conducta de falsa procuración judicial, que se debería establecer 

taxativamente la responsabilidad administrativa-disciplinaria en el Código 

Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento para la Aplicación del 

Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en el patrocinio de las 

causas, manifestando las siguientes razones: 

- Es necesario endurecer las sanciones administrativas, para que no vaya a 

la simple multa sino a la suspensión del ejercicio, e indemnización de daños  

y perjuicios ocasionados. 

- Es imprescindible determinar el tipo administrativo para sancionar la falsa 

procuración judicial. 

Seis encuestados que representan el 20%, respondieron no sería necesario 

a más de la tipificación y sanción penal para la conducta de falsa 

procuración judicial, que se debería establecer taxativamente la 

responsabilidad administrativa-disciplinaria en el Código Orgánico de la 

Función Judicial y en el Reglamento para la Aplicación del Régimen 

Disciplinario de las Abogadas y Abogados en el patrocinio de las causas, 

indicado principalmente las siguientes razones: 

- Ya existen determinadas las faltas, las sanciones y el procedimiento 

administrativo en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el 
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Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y 

Abogados en el patrocinio de las causas. 

Cuatro de los encuestados que representan el 13,33% dejaron en blanco su 

respuesta. 

ANÁLISIS 

La mayoría de encuestados concuerdan con mi criterio, de que es necesario, 

determinar la responsabilidad administrativa de la conducta de falsa 

procuración judicial, con el objeto de complementar la responsabilidad penal 

que pretende la reforma jurídica de la presente tesis. 

El problema jurídico que se investiga, deviene principalmente por la 

inexistencia de regulación legal, por ello la determinación de una normativa 

específica, aplicable y eficaz, permitiría brindar una solución a los perjuicios 

económicos, indefensión e inseguridad jurídica que puede producir la falsa 

procuración judicial. 

A más de ello es necesario garantizar que los Abogados que juraron 

defender las leyes de la República, realmente lo hagan, y en caso de 

transgresión exista la normativa expedita para reprimir y prevenir tal 

conducta. 
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6.1.2 Resultados de la Entrevista. 

De la aplicación de la entrevista a cinco personas conocedoras de la 

problemática, entre las cuales están servidores judiciales y abogados en 

libre ejercicio profesional de la Ciudad de Cuenca, he obtenido los siguientes 

resultados: 
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ENTREVISTA NRO. 1 APLICADA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

1.- ¿En su criterio, como califica a la conducta del Abogado que al 

intervenir por primera vez en juicio, se declara parte por una de las 

partes ofreciendo poder o ratificación de actos, sin tener realmente 

ruego, instrucciones o mandato de la persona que supuestamente 

representa? 

RESPUESTA: El declararse parte por alguien, es una forma de amparar sus 

derechos, ahora, si el profesional del Derecho, no tiene realmente una 

autorización de la persona por la cual efectúa tal declaración, puede ocurrir 

que exista un ruego de una persona cercana a la persona que se representa, 

o que se lo haga por otros intereses, que dependiendo del caso pueden 

incurrir en actos dolosos. 

2.- ¿Cuáles serían los efectos que produce el incumplimiento de la 

presentación del poder de procuración judicial o ratificación de actos 

en el término concedido por el Juez? 

RESPUESTA: Al no cumplir con la ratificación de actos o la presentación del 

poder de procuración, el abogado debe ser declarado falso procurador, con 

las consecuencias pecuniarias que ello conlleva. 

3.- En su experiencia profesional, qué perjuicios puede producir la 

conducta de falsa procuración judicial. 

RESPUESTA: Si el abogado falsamente ejerce procuración judicial, 

ofreciendo ratificación de actos o poder, puede producir perjuicios de diversa 

índole o beneficios, todo depende cuál es la intención del abogado, pues 

puede suceder que su intención sea realmente amparar los derechos de su 
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representado, como también puede ser que sea para causar algún perjuicio 

abusando de las facultades que nos reconocen las leyes a los abogados. 

4.- ¿En su opinión, son suficientes las sanciones civiles consistentes 

en multa y responsabilidad de indemnización de daños y perjuicios 

para el Abogado que es declarado falso procurador, según el Art. 43 del 

Código de Procedimiento Civil? 

RESPUESTA: Considero que son insuficientes las multas la condena de 

indemnización de daños y perjuicios, primeramente porque en rara ocasión 

por no decir en ninguna se declara falso procurador al abogado, incluso con 

petición de parte. 

5.- ¿Qué aspectos considera necesarios, para una efectiva propuesta de 

reforma jurídica que tienda a tipificar y sancionar penalmente la falsa 

procuración debidamente declarada ante el juez de la causa? 

RESPUESTA: Es necesario determinar en el tipo penal a implementarse, 

determinar las formas de falsa procuración judicial, especialmente 

delimitando el animus dolendi, que es la intención de irrogar daño, por ende 

existe vulneración a ley y la antijuricidad de la conducta. 

6.- ¿Cuáles serían las directrices que se deberían tomar en cuenta para 

el establecimiento de la responsabilidad administrativa-disciplinaria en 

el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento para la 

Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en 

el patrocinio de las causas, cuando se incurra en la conducta de falsa 

procuración? 
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RESPUESTA: Determinar la acción u omisión sancionada 

administrativamente, e imponer una multa y suspensión del ejercicio 

profesional por un tiempo considerable, podría ser un año. 

ANÁLISIS 

Las respuestas ofrecidas por el entrevistado, son de una gran utilidad para la 

presente investigación jurídica, pues por un lado se corrobora que la falsa 

procuración es una conducta posible por nuestra legislación, que puede dar 

a un uso indebido de la misma, ocasionando innumerables perjuicios 

económicos e indefensión a quien es legítimo contradictor en el proceso. 

A más de ello, es necesario recalcar lo indicado por el entrevistado, es 

necesario determinar las situaciones de dolo en la conducta de falsa 

procuración, pues puede ocurrir que el abogado también haya actuado de 

buena fe, por lo tanto es necesario determinar eficazmente el tipo penal y 

administrativo, así como su penalización y sanción administrativa. 
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ENTREVISTA NRO. 2 APLICADA AL SEÑOR SECRETARIO DEL 

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE CUENCA 

1.- ¿En su criterio, como califica a la conducta del Abogado que al 

intervenir por primera vez en juicio, se declara parte por una de las 

partes ofreciendo poder o ratificación de actos, sin tener realmente 

ruego, instrucciones o mandato de la persona que supuestamente 

representa? 

RESPUESTA: Una conducta como la que se describe en la pregunta, no es 

más que una tinterillada, pues aun al ser efectuada la declaratoria de parte 

por un abogado, es necesario que sea realmente verdadera, y que protejan 

los derechos de las personas a las cuales dicen patrocinar, pues como en 

algunos casos se ha visto que mediante la declaratoria de parte se ha 

procedido a allanarse con las demandas, y en algunos casos cuando 

comparece la propia persona, se anulan los procesos, pero en otros casos 

ya es muy tarde una vez que el señor Juez haya pronunciado sentencia. 

2.- ¿Cuáles serían los efectos que produce el incumplimiento de la 

presentación del poder de procuración judicial o ratificación de actos 

en el término concedido por el Juez? 

RESPUESTA: Según el Código de Procedimiento Civil, es declarado falso 

procurador, y condenado a una multa de 1 a 10 dólares por cada día de 

retraso, pero que no excederá de 365 días. 

3.- En su experiencia profesional, qué perjuicios puede producir la 

conducta de falsa procuración judicial. 

RESPUESTA: Son variados dependiendo del tipo de juicio, pero por lo 

general se los puede encasillar a los perjuicios como económicos, puesto 
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que en muchos casos esta conducta reprochable recaen sobre juicios de 

bienes, prescripciones adquisitivas, posesorios, entre otros. 

4.- ¿En su opinión, son suficientes las sanciones civiles consistentes 

en multa y responsabilidad de indemnización de daños y perjuicios 

para el Abogado que es declarado falso procurador, según el Art. 43 del 

Código de Procedimiento Civil? 

RESPUESTA: No, puesto que es necesario una sanción de pena privativa 

de libertad, para prevenir que se cometan tales conductas. 

5.- ¿Qué aspectos considera necesarios, para una efectiva propuesta de 

reforma jurídica que tienda a tipificar y sancionar penalmente la falsa 

procuración debidamente declarada ante el juez de la causa? 

RESPUESTA: Considerar que es necesaria la declaratoria previa de falso 

procurador. 

6.- ¿Cuáles serían las directrices que se deberían tomar en cuenta para 

el establecimiento de la responsabilidad administrativa-disciplinaria en 

el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento para la 

Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en 

el patrocinio de las causas, cuando se incurra en la conducta de falsa 

procuración? 

RESPUESTA: Que se imponga una suspensión del ejercicio profesional 

temporal y definitiva en caso de reincidencia. 

ANÁLISIS 

Las respuestas del entrevistado, son muy valiosas, pues indican que la 

conducta de falsa procuración es una realidad que en muchos casos no 

llegan a la luz pública, pero que es necesario reformar la actual legislación, 
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pues el vacío normativo es lo que permite que se realicen actos atentatorios 

al más mínimo principio de ética del ejercicio de la abogacía y la 

procuración. 

Es muy importante determinar los casos de reincidencia de esta conducta, 

por lo que será tomada en cuenta la sugerencia del entrevistado. 
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ENTREVISTA NRO. 3 APLICADA A AUXILIAR JUDICIAL DEL JUZGADO 

DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE CUENCA 

1.- ¿En su criterio, como califica a la conducta del Abogado que al 

intervenir por primera vez en juicio, se declara parte por una de las 

partes ofreciendo poder o ratificación de actos, sin tener realmente 

ruego, instrucciones o mandato de la persona que supuestamente 

representa? 

RESPUESTA: Es una conducta reprochable si tiene la intención de causar 

daño a la parte procesal por la cual realiza la declaratoria de parte u 

ofrecimiento de poder. 

2.- ¿Cuáles serían los efectos produce el incumplimiento de la 

presentación del poder de procuración judicial o ratificación de actos 

en el término concedido por el Juez? 

RESPUESTA: La declaratoria de falso procurador judicial, multa y 

responsabilidad solidaria de los perjuicios causados, aunque en raro caso se  

efectúa tal declaratoria, pues existe la facultad de legitimar personería hasta 

segunda instancia. 

3.- En su experiencia profesional, qué perjuicios puede producir la 

conducta de falsa procuración judicial. 

RESPUESTA: Desde económicos hasta morales, pues al declarase parte 

por una persona, el abogado puede allanarse a la pretensión, o simplemente 

comparecer para evitar que se presente la propia persona, o incluso puede 

proponer una acción falsamente, y que el propio interesado nunca 

propondría por serle desfavorable o simplemente por la liberalidad de 

abstenerse de proponer tal o cual acción. 
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4.- ¿En su opinión, son suficientes las sanciones civiles consistentes 

en multa y responsabilidad de indemnización de daños y perjuicios 

para el Abogado que es declarado falso procurador, según el Art. 43 del 

Código de Procedimiento Civil? 

RESPUESTA: No son suficientes, al contrario son irrisorias y casi nunca se 

aplica, desde mucho tiempo atrás, los abogados eran controlados por sus 

respectivos colegios profesionales, pero nunca se ha visto que se sancionen 

entre abogados, por ello considero que el actual Consejo de la Judicatura es 

una entidad que si puede regular el comportamiento de los abogados. 

5.- ¿Qué aspectos considera necesarios, para una efectiva propuesta de 

reforma jurídica que tienda a tipificar y sancionar penalmente la falsa 

procuración debidamente declarada ante el juez de la causa? 

RESPUESTA: Es indispensable determinar en qué familia de delitos va a ser 

establecido, esto pues que existe un capítulo destinado para los diferentes 

tipos de falsedad, otro para los delitos contra la actividad judicial. 

 6.- ¿Cuáles serían las directrices que se deberían tomar en cuenta para 

el establecimiento de la responsabilidad administrativa-disciplinaria en 

el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento para la 

Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en 

el patrocinio de las causas, cuando se incurra en la conducta de falsa 

procuración? 

RESPUESTA: Establecer un principio de inversión de la carga probatoria, es 

decir, que el afectado que solicite la sanción al abogado declarado falso 

procurador se encuentre relevado de probar, y que se exija al abogado 

justificar su proceder. 
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ANÁLISIS 

Las respuestas obtenidas, son muy favorables a la intención de la presente 

tesis, pues la falsa procuración judicial es una conducta carente de toda 

ética, y muy perjudicial en muchos casos, con sanciones evidentemente 

insuficientes que no mitigan el cometimiento de tal conducta, y mucho 

menos previenen el cometimiento. 

Es necesario adecuar el tipo penal de falsa procuración judicial a 

implementarse dentro de los delitos contra la administración de justicia. 

Es muy relevante la sugerencia de la inversión de la carga probatoria, por lo 

que considero que es necesario reformar este aspecto en el Reglamento 

para la Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en 

el patrocinio de las causas. 



 

- 144 - 

 

ENTREVISTA NRO. 4 APLICADA A ABOGADA EN LIBRE EJERCICIO 

1.- ¿En su criterio, como califica a la conducta del Abogado que al 

intervenir por primera vez en juicio, se declara parte por una de las 

partes ofreciendo poder o ratificación de actos, sin tener realmente 

ruego, instrucciones o mandato de la persona que supuestamente 

representa? 

RESPUESTA: El incurrir en tal conducta es una aberración del ejercicio de 

la abogacía, pues uno de los más altos principios de los abogados es 

defender la verdad y la justicia, y no al contrario ser quienes efectúen 

perjuicios a la sociedad, por el vano apetito de lucrar a costa de pisotear 

derechos ajenos. 

2.- ¿Cuáles serían los efectos que produce el incumplimiento de la 

presentación del poder de procuración judicial o ratificación de actos 

en el término concedido por el Juez? 

RESPUESTA: El abogado que no cumple con lo ordenado por el juzgador, 

incurre en falsa procuración judicial a más de desacato que si se encuentra 

tipificado en el Código Penal. 

3.- En su experiencia profesional, qué perjuicios puede producir la 

conducta de falsa procuración judicial. 

RESPUESTA: Quien efectúa una declaratoria de parte falsamente, lo hace 

esencialmente para evitar el obstáculo procesal de la comparecencia del 

legítimo contradictor, por lo que produce indefensión y perjuicios económicos 

cuando el proceso tenga esta connotación. 

4.- ¿En su opinión, son suficientes las sanciones civiles consistentes 

en multa y responsabilidad de indemnización de daños y perjuicios 



 

- 145 - 

 

para el Abogado que es declarado falso procurador, según el Art. 43 del 

Código de Procedimiento Civil? 

RESPUESTA: No de ninguna manera, nunca se las impone, y en caso de 

imponérselas se impone la mínima es decir un dólar por cada día de retraso 

que en máximo llega a los trescientos sesenta y cinco dólares. 

5.- ¿Qué aspectos considera necesarios, para una efectiva propuesta de 

reforma jurídica que tienda a tipificar y sancionar penalmente la falsa 

procuración debidamente declarada ante el juez de la causa? 

RESPUESTA: Que la pena sea proporcional a la conducta lesiva y que sea 

eficiente para prevenir el cometimiento de tal conducta.  

6.- ¿Cuáles serían las directrices que se deberían tomar en cuenta para 

el establecimiento de la responsabilidad administrativa-disciplinaria en 

el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento para la 

Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en 

el patrocinio de las causas, cuando se incurra en la conducta de falsa 

procuración? 

RESPUESTA: Considero que se debería tipificar únicamente la falsa 

procuración dentro del ámbito del Código Penal, pues otra sanción 

administrativa recae en la misma forma que las sanciones civiles que de por 

sí son insuficientes. 

ANÁLISIS 

 Las respuestas obtenidas son muy relevantes, para comprobar la existencia 

de la problemática en la realidad social y judicial de nuestro país, en la cual 

la facultad de declararse parte, ha perdido en muchos casos su esencia de 

una adecuada y oportuna defensa de los derechos del ausente, y se ha 
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convertido en una forma de medrar derechos, engañar al juzgador y 

beneficiarse a costa de otras personas. 

No concuerdo en que solo se debería tipificar penalmente la conducta de 

falsa procuración por cuanto es necesario determinar administrativamente 

responsabilidad a los abogados por su proceder. 
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ENTREVISTA NRO. 5 APLICADA A SECRETARIO DEL JUZGADO 

CUARTO DE GARANTÍAS PENALES DE CUENCA 

1.- ¿En su criterio, como califica a la conducta del Abogado que al 

intervenir por primera vez en juicio, se declara parte por una de las 

partes ofreciendo poder o ratificación de actos, sin tener realmente 

ruego, instrucciones o mandato de la persona que supuestamente 

representa? 

RESPUESTA: Es una conducta antiética y que no debería ser permitida a 

los abogados en ejercicio. 

2.- ¿Cuáles serían los efectos que produce el incumplimiento de la 

presentación del poder de procuración judicial o ratificación de actos 

en el término concedido por el Juez? 

RESPUESTA: Que se declare falso procurador al abogado. 

3.- En su experiencia profesional, qué perjuicios puede producir la 

conducta de falsa procuración judicial. 

RESPUESTA: Puede producir perjuicios económicos por lo general. 

4.- ¿En su opinión, son suficientes las sanciones civiles consistentes 

en multa y responsabilidad de indemnización de daños y perjuicios 

para el Abogado que es declarado falso procurador, según el Art. 43 del 

Código de Procedimiento Civil? 

RESPUESTA: Considero que son suficientes, pero que debe imponerse el 

deber al juez de efectuar la declaratoria de falso procurador. 

5.- ¿Qué aspectos considera necesarios, para una efectiva propuesta de 

reforma jurídica que tienda a tipificar y sancionar penalmente la falsa 

procuración debidamente declarada ante el juez de la causa? 
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RESPUESTA: No considero que sea necesaria una tipificación penal, pero si 

una efectivización de las normas civiles.  

6.- ¿Cuáles serían las directrices que se deberían tomar en cuenta para 

el establecimiento de la responsabilidad administrativa-disciplinaria en 

el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento para la 

Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en 

el patrocinio de las causas, cuando se incurra en la conducta de falsa 

procuración? 

RESPUESTA: Ninguna, como ya he indicado, solo se requiere efectivizar la 

sanción pecuniaria. 

ANÁLISIS 

De las respuestas proporcionadas por el entrevistado se desprende que la 

actual regulación civil de la falsa procuración no es aplicada por los 

operadores de justicia, lo cual equivale a insuficiencia jurídica y procesal. 

No concuerdo con que no deba tipificarse penalmente, pues la falsa 

procuración judicial pese a que actualmente no se encuentra penalizada, es 

una acción completamente lesiva o de daño que repercute sobre los 

derechos de las partes procesales, e incluso convierta al proceso judicial en 

una forma de atentado a la sociedad. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 Verificación de Objetivos.  

Una vez que se han analizado los resultados de la investigación de campo, y 

habiendo efectuado la revisión de literatura, es necesario verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de tesis, los mismos 

que son: 

Objetivo General: Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de 

los efectos que causa la falsa procuración judicial en la Legislación 

Ecuatoriana. 

El Objetivo General se verifica con el desarrollo de la Revisión de Literatura, 

en la cual desde un marco conceptual se definió lo que es la abogacía y la 

procuración judicial como una de las más importantes instituciones de 

defensa de los derechos de la persona ausente o que por cualquier motivo 

no puede comparecer personalmente a juicio. De igual manera se ha 

definido  a la falsa procuración determinando sus aspectos más notables y 

necesarios para una regulación más taxativa. De la doctrina se estableció los 

fundamentos de la procuración judicial como una especie del contrato de 

mandato civil, para finalmente determinar la regulación legal que rige a la 

procuración judicial, así como a las sanciones civiles con las que se reprime 

la conducta de falsa procuración y su consecuente insuficiencia para mitigar 

y prevenir el cometimiento de tal conducta. 
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Objetivos Específicos: Dentro de los objetivos específicos planteados 

están los siguientes: 

1) Comprobar la afectación que produce la falsa procuración a los 

derechos de la persona que debía comparecer a juicio como legítimo 

contradictor o de sus herederos. 

El presente objetivo se lo verificó con los resultados obtenidos en las 

preguntas dos y tres de la encuesta y entrevista respectivamente, en las 

cuales la mayoría de los encuestados y entrevistados, manifiestan que los 

perjuicios que ocasiona la falsa procuración a los derechos de la persona 

que debía comparecer a juicio como legítimo contradictor o de sus 

herederos, es la indefensión, así como de carácter económico, si el juicio 

tiene esta connotación, tal es el caso de prescripciones adquisitivas de 

dominio, posesorios, entre otros. 

2) Verificar la insuficiencia de las sanciones civiles y administrativas 

para la conducta de falsa procuración judicial. 

Este objetivo se verificó con los resultados obtenidos en las preguntas 

número cuatro de la encuesta y de la entrevista, por las cuales la mayoría de 

la población seleccionada según muestreo de 30 personas para las encuesta 

y de 5 personas para las entrevistas, se determina que las sanciones civiles 

de una multa de un dólar a diez dólares por cada día de retardo y que no 

sobrepasará de 365 días, es insuficiente pues incluso como indican las 

personas a las cuales se encuestó o entrevistó, en raras ocasiones se 
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imponen las multas, pues existe también la facultad de ratificar o legitimar la 

personería hasta segunda instancia. 

Todo ello implica a que se produzca con mayor frecuencia la conducta de 

falsa procuración judicial, con el fin de perjudicar a la persona que tenía 

derecho a comparecer a juicio o a sus herederos en el caso de ser fallecida. 

Las sanciones administrativas son inaplicables, pues tampoco existe tipo 

administrativo taxativo para la falsa procuración, siendo únicamente lo que 

se ha regulado, la sanción de engaño al juzgador o la presentación de 

prueba deformada como indica el mismo Código Orgánico de la Función 

Judicial, y por lo tanto se requiere una reforma urgente, efectiva y explícita. 

3) Realizar un estudio de Derecho Comparado con Legislaciones 

Extranjeras, referente a la sanción de la falsa procuración judicial. 

El presente objetivo se verifica con el desarrollo del punto referente a la 

Legislación Comparada, en la cual se analizó las legislaciones de México, 

Argentina y España, determinándose que en dichas legislaciones si bien se 

han tipificado delitos que son cometidos por abogados, tales como engaño al 

juzgador, patrocinar a la contraparte, entre otras conductas. 

Incluso hay delitos cometidos por procuradores judiciales, pero no en sí el 

delito de falsa procuración judicial, por lo que reitero en la necesidad de 

tipificar penalmente esta conducta, que atenta contra todo principio de ética 

en el ejercicio de la abogacía. 
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4) Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica en la Legislación Penal 

Ecuatoriana dirigida a tipificar y sancionar como delito la falsa 

procuración judicial debidamente declarada. 

El presente objetivo específico lo verifiqué con los resultados obtenidos en 

las preguntas quinta y sexta, tanto de la encuesta como de la entrevista, por 

las cuales se determinó que la población que se entrevistó y encuestó, la 

mayoría aprueba la reforma jurídica tendiente a tipificar y sancionar la 

conducta de falsa procuración judicial en el Código Penal, y aún hacer 

reformas de carácter administrativo en el Código Orgánico de la Función 

Judicial y en el Reglamento para la Aplicación  del Régimen Disciplinario de 

las Abogadas y Abogados en el patrocinio de las causas. 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

En el proyecto de tesis, se planteó la siguiente hipótesis: 

“En la Legislación Penal Ecuatoriana, no se ha tipificado el delito de 

falsa procuración judicial, dando lugar a que se produzca un abuso 

excesivo de la facultad legal reconocida a los Abogados de declararse 

parte por cualquier persona, produciendo en muchos casos 

indefensión o irreparables perjuicios económicos, a la persona por la 

cual se ha efectuado la declaración de parte, o a sus herederos.” 

La hipótesis con los resultados obtenidos en las preguntas dos y tres de la 

encuesta y entrevista respectivamente, se contrató como verdadera, pues la 

facultad reconocida a los abogados de declararse parte ofreciendo poder o 
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ratificación, puede conducir a un uso desleal y antiético, que produce 

indefensión al no permitir comparecer al legítimo contradictor a juicio o a 

quienes lo sucedan en derecho si ha fallecido, con el objeto de beneficiar a 

la contraparte. 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Jurídica. 

La fundamentación de la Propuesta de Reforma Jurídica, la fundamento en 

los siguientes aspectos: 

a.- Vulneración del Derecho a la Defensa por la conducta de Falsa 

Procuración: El derecho a la defensa se encuentra establecido en el Art. 76 

de la Constitución de la República del Ecuador, que en su numeral 7 literal a) 

prescribe que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

La falsa procuración judicial, se produce mediante la declaratoria de parte 

que efectúa un abogado en libre ejercicio, ofreciendo poder o ratificación de 

actos en el término que señale el Juez, sin que realmente haya recibido 

mandato o por lo menos ruego de la persona por la cual se declara parte. 

Esta conducta va por lo general ligada a una intención de perjudicar a la 

persona que supuestamente se representa, lo cual constituye una total falta 

de ética profesional, con consecuencias muy graves, ya sea por la 

indefensión producida o por los perjuicios que principalmente son de 

connotación económica. 
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La normativa adjetiva civil ha dado lugar, a muchos abusos de esta facultad 

legal, entre los cuales están  principalmente:  

- Declararse parte por una persona fallecida, con el objeto de tramitar el 

juicio como si se estuviera contando con la persona que es el legítimo 

contradictor, produciendo indefensión en muchos casos a sus herederos. 

- Declararse parte por una persona que tiene desconocimiento del juicio y 

que nunca le ha dado instrucciones o mandato al abogado que efectúa la 

declaración de parte. 

- Iniciar una demanda declarándose parte por alguien que no le ha 

autorizado o a nombre de una persona que sea fallecida, y lograr de esta 

manera tramitar el juicio hasta sentencia, y producir muchos perjuicios si el 

fallo se llega a ejecutar. 

- Con la declaratoria falsa de parte de una persona demandada, el Abogado 

puede allanarse a la demanda, con el objeto de no tener contradicción y 

beneficiar a la parte actora. 

La conducta de falsa procuración, afecta al bien jurídico protegido de la 

Seguridad Jurídica, a la Actividad Judicial como medio de la realización de la 

Justicia, y por ende tal conducta produce graves efectos que deben ser 

prioridad de la Fiscalía, y por ende es necesario establecer este delito en la 

Legislación Penal con el objeto que sea pesquisable de oficio. 

b.- Insuficiencia Normativa de la legislación civil y administrativa 

respecto de la conducta de falsa procuración judicial: El Art. 43 del 
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Código de Procedimiento Civil establece el deber de concurrir 

personalmente las partes al proceso o por medio de su representante legal o 

procurador. 

Dentro de las formas de procuración judicial se encuentra la declaratoria de 

parte que la efectúa el abogado cuando comparece por primera vez de 

conformidad al Art. 1010 del Código de Procedimiento Civil, y facultad que 

es reconocida únicamente a los abogados, pues el Código Orgánico de la 

Función Judicial ha prohibido expresamente la gestión de negocios ajenos. 

Si el abogado no cumple con la presentación del poder o de la ratificación de 

actos tiene una sanción pecuniaria de un dólar a diez dólares por cada día 

de retardo, que no excederá de 365 días, y además la responsabilidad 

solidaria del abogado de indemnizar los perjuicios causados. Por lo general 

no se aplica esta sanción, incluso pese a petición expresa de parte 

interesada o de los perjudicados por la falsa procuración. 

Las sanciones civiles son insuficientes, y mucho más aún si está permitida la 

legitimación de personería en cualquiera de las instancias por el Art. 359 del 

Código de Procedimiento Civil, es decir hasta la segunda, y es el pretexto de 

no imponer la sanción, pese a que la falsa procuración es un acto lesivo, 

desleal y antiético. 

De conformidad al Código Orgánico de la Función Judicial, se determina que 

la Potestad Disciplinaria para los Abogados, la ejerce el Consejo de la 

Judicatura a través de sus Direcciones Provinciales, hasta que se 

determinen las Direcciones Regionales, y es así que el indicado cuerpo 
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normativo en sus Arts. 335, 336 y 337, no existe la sanción específica para 

la falsa procuración, pero se establece ciertas sanciones para conductas 

como revelar secretos de sus defendidos, abandonar la defensa 

injustificadamente, entre otras. 

Las sanciones de índole administrativo son especialmente de carácter 

pecuniario y la suspensión del ejercicio de la abogacía, así como registrar la 

falta en la hoja de vida del Abogado, lográndose esto, mediante la 

comunicación de tal información al Foro de Abogados como a las diferentes 

Judicaturas. 

c.- Necesidad de tipificar autónomamente la falsa procuración judicial: 

El tipificar como delito a la conducta de falsa procuración judicial, es 

necesario, en virtud, de que los tipos penales actuales no encajan en esta 

conducta, por ejemplo si la falsa procuración es una especie de falsedad, no 

cabe en el delito de falso testimonio ni perjurio, puesto que no se efectúa en 

una certificación o bajo juramento respectivamente. 

Tampoco cabe en el caso en que se haya falsificado el poder de 

procuración, pues en tal caso es el delito de falsificación de documento o 

instrumento público. 

La falsa procuración judicial, tiene los siguientes elementos distintivos y por 

decirlo así constitutivos: 

- Declaratoria de parte ofreciendo poder o ratificación de actos. 
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- Inexistencia de mandato o ruego de la persona por la cual se efectúa la 

declaratoria. 

- Intención dolosa, es decir de causar daño, pues puede ocurrir que la 

declaratoria de parte tenga una verdadera intención de defender los 

derechos del ausente, por ello es necesario reprimir solo la declaratoria 

dolosa. 

Tampoco le es aplicable el tipo penal de engaño al juzgador, pues esto es la 

alteración del estado de las cosa o personas en juicio (más aplicable a la 

prueba deformada), sino más bien la falsa procuración judicial es la 

declaratoria de parte sin mediar un real mandato o ruego de la parte por la 

cual se efectúa tal declaratoria. 

d. Aspectos a Reformar: La Propuesta de Reforma Jurídica, irá 

encaminada a la tipificación penal de la conducta de falsa procuración, 

determinando los elementos constitutivos del tipo penal a implementarse, el 

requisito de prejudicialidad, y una sanción proporcional a la infracción y 

eficaz para mitigar esta conducta y prevenir su eventual cometimiento. 

A más de ello es necesario expedir disposiciones reformatorias a cuerpos 

legales, tales como al Código de Procedimiento Civil que garantice que el 

juez de causa, declare falso procurador al abogado que incumpla con la 

presentación del poder o la ratificación de actos, así como más reformas 

tendientes a regular la facultad de declararse parte. 
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De igual manera es necesario reforma el Código Orgánico de la Función 

Judicial y el Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de las 

Abogadas y Abogados en el patrocinio de las causas, determinando 

taxativamente la responsabilidad administrativa para la conducta de falsa 

procuración, pues de igual manera que la legislación penal vigente, no tiene 

tipo específico para reprimir administrativamente tal conducta. 
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8. CONCLUSIONES  

Al finalizar la presente investigación jurídica he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1.- La Abogacía y la Procuración Judicial, son instituciones que desde la 

antigüedad requerían que el Abogado o advocatus, sea una persona 

preparada y versada en leyes, que es llamado a defender y representar a 

quien lo necesite con ética profesional, lealtad y buena fe ante los tribunales 

y juzgados de justicia. 

2.- Para el ejercicio de la procuración judicial se requiere de escritura pública 

de poder judicial, es decir el otorgamiento de mandato judicial de 

representación conferido  con observación de las solemnidades legales y 

ante un Notario Público, o mediante escrito reconocido ante el juez que 

conoce la causa. 

3.- Una de las formas de procuración judicial es la declaratoria de parte 

ofreciendo poder o ratificación de actos, que se permite a los Abogados en 

ejercicio profesional, al comparecer por primera vez en el juicio de 

conformidad a lo establecido en el Art. 1010 del Código de Procedimiento 

Civil. 

4.- La gestión de negocios ajenos se encuentra actualmente prohibida por el 

Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 333, es decir, la facultad 
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de declararse parte por un tercero que no sea abogado, lo cual se permitía 

anteriormente y desde el tiempo del Derecho Romano. 

5.- La facultad de declararse parte ofreciendo poder o ratificación de actos, 

da la posibilidad a los Abogados de efectuar un uso doloso, antiético y 

desleal de esta facultad, principalmente causando indefensión, perjuicios 

económicos y beneficiando a la contraparte, en contravención de toda 

premisa de moral y ética. 

6.- La normativa del Código de Procedimiento Civil es insuficiente, para 

prevenir un uso doloso de la procuración judicial, es decir la falsa 

procuración judicial, puesto que la sanción pecuniaria es insuficiente y en 

raramente aplicada por los jueces, inclusive así exista petición de parte. 

7.- Las sanciones disciplinarias a los Abogados previstas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento para la Aplicación del 

Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en el patrocinio de las 

causas, son inaplicables, debido a que no han establecido taxativamente 

como infracción la falsa procuración judicial. 

8.- Es necesario tipificar penalmente la conducta de falsa procuración 

judicial, como un delito que lesiona los derechos de la persona que es 

legítimo contradictor en el juicio o a sus herederos, pero especialmente por 

ser un atentado a la Actividad Judicial. 

9.- La falsa procuración judicial es una conducta con características y 

efectos jurídicos propios (sui generis), que no se encaja específicamente a 
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los tipos penales ya establecidos de falsedad, por lo que requiere de una 

tipificación específica, que considere entre otros aspectos: los elementos 

constitutivos de la infracción, pena y requisitos de prejudicialidad. 

10.- En las legislaciones extranjeras de México, Argentina y España, a pesar 

de que existen tipos penales sobre infracciones cometidas por abogados o 

procuradores judiciales, no han tipificado la falsa procuración judicial en sí, 

por lo que una reforma jurídica sobre este problema es a más de innovadora, 

necesaria para garantizar un ejercicio ético de la abogacía y la procuración 

judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 162 - 

 

9. RECOMENDACIONES. 

Como posibles soluciones a la problemática investigada puedo recomendar 

lo siguiente: 

1.- A la Asamblea Nacional, que expida las reformas legales necesarias con 

el fin de regular eficientemente la institución jurídica de la procuración 

judicial, y sancionar eficazmente las formas dolosas de tal institución, 

específicamente la falsa procuración judicial. 

2.- Al Ejecutivo, que reglamente las leyes para una correcta aplicación de las 

leyes que expida la Legislatura, especialmente en garantizar un 

procedimiento adecuado, ágil y efectivo para sancionar la conducta de falsa 

procuración judicial, una vez que este determinada la responsabilidad penal 

y administrativa de tal conducta por la ley. 

3.- A los Jueces y Operadores de Justicia, que exijan para el ejercicio de la 

procuración judicial, la escritura pública de poder de procuración judicial 

otorgada con las solemnidades legales que exige el Código de 

Procedimiento Civil, e impongan de oficio las sanciones pecuniarias 

previstas en la ley, ante el incumplimiento de la presentación del poder.  

4.- Al Consejo de la Judicatura, a través de sus respectivas Direcciones 

Regionales o Provinciales, que ejerzan un verdadero control disciplinario de 

las juezas y jueces, así como de las abogadas y abogados en el patrocinio 

de las causas.  
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5.- A los Abogados, que es necesario fomentar el ejercicio ético de la 

profesión y de la procuración judicial, como una verdadera institución 

necesaria para la defensa de los derechos de las personas que lo necesiten, 

y cuyos derechos requieran de una defensa urgente. 

6.- A la Asamblea Nacional, que es necesario establecer límites legales a la 

facultad de declarase parte ofreciendo poder o ratificación de actos, con el 

fin de evitar maniobras dolosas por parte de abogados en beneficio propio o 

de terceros. 

7.- A los ciudadanos, que cuando una persona requiera de defensa urgente 

y se encuentra ausente, contraten los servicios profesionales de un 

abogado, pues la gestión de negocios ajenos se encuentra actualmente 

prohibida por el Código Orgánico de la Función Judicial, y la comparecencia 

de una persona que no sea profesional del Derecho, en lugar de 

proporcionar defensa al ausente, lo que genera es indefensión. 

8.- A las Universidades y Facultades de Jurisprudencia, que a más de las 

materias jurídicas que se imparten en las cátedras, se ponga un especial 

énfasis en la formación ética y de valores morales de los futuros 

profesionales del Derecho. 

9.- Al perjudicado por la falsa procuración judicial, que ponga en 

conocimiento del Consejo de la Judicatura, para que tome los correctivos 

disciplinarios del caso en la medida de lo posible, hasta que se expida una 

normativa taxativa que sancione administrativamente la falsa procuración 

judicial. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en sus Arts. 76 y 84, han 

establecido los principios del debido proceso y la seguridad jurídica 

respectivamente, por los cuales toda persona tiene derecho a ejercer su 

defensa en todas las fases y etapas del procedimiento, así como a que los 

cuerpos normativos del ordenamiento protejan los derechos reconocidos a 

los ciudadanos en armonía material y formal con la Constitución. 

Que, el Art. 174 de la Constitución de la República, establece que la mala fe 

procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o 

dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. 

Que, el Art. 323 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece a la 

Abogacía como una función social al servicio de la Justicia y el Derecho, por 

lo cual exige que los abogados en libre ejercicio, actúen con sujeción a las 

disposiciones legales, a la lealtad procesal y a la ética profesional. 

Que, el Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el 

Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y 

Abogados en el ejercicio de las causas, ha establecido la responsabilidad 

administrativa y procedimiento respectivamente, para las infracciones 

cometidas por los Abogados en ejercicio profesional, entre estas: deslealtad 

procesal, dilación o retardo injustificado, prueba deformada, así como 
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algunas conductas antiéticas, tales como: patrocinar a la parte contraria, 

revelar secretos del cliente, abandonar injustificadamente la causa, etc. 

Que, la actual regulación normativa administrativa descrita en el 

considerando anterior, así como el Código Penal, no han tipificado como 

infracción administrativa ni penal, la conducta de FALSA PROCURACIÓN 

JUDICIAL. 

Que, la procuración judicial es una especie de mandato para que un 

Abogado ejerza la representación de una de las partes procesales, que por 

circunstancias de ausencia o cualquier otro impedimento no puede 

comparecer personalmente a juicio. Los requisitos de validez de la 

procuración es la autorización con poder de procuración por medio de 

escritura pública. 

Que, el poder es un requisito indispensable para ejercer la procuración 

judicial, salvo lo dispuesto en el Art. 1010 del Código de Procedimiento Civil, 

es decir la facultad de los abogados de declarase parte por una persona en 

juicio, ofreciendo poder o ratificación de actos en el término que se le señale. 

Que, el incumplimiento de la presentación del poder o de la ratificación de 

actos, según el Art. 43 del Código de Procedimiento Civil, conlleva la 

condena de falso procurador, con una multa de uno a diez dólares por cada 

día de retardo que no excederá de trescientos sesenta y cinco días, y la 

responsabilidad de indemnizar daños y perjuicios, aunque legitimen 

posteriormente su personería. 



 

- 166 - 

 

Que, las sanciones civiles, son insuficientes para reprimir y prevenir el 

cometimiento de la falsa procuración judicial, debido a que raramente por no 

decir, que nunca se imponen las sanciones indicadas en el considerando 

anterior, principalmente debido a que el mismo Código de Procedimiento 

Civil en su Art. 359 establece que se puede legitimar la personería en 

cualquiera de las instancias. 

Que, la falsa procuración judicial, consiste en la declaratoria de parte 

ofreciendo poder o ratificación de actos, sin que exista verdadero mandato o 

ruego de la parte por la cual se efectúa la declaración. 

Que, la falsa procuración judicial puede originar los siguientes abusos por 

parte de los abogados: a.- Declararse parte por una persona fallecida, con el 

objeto de tramitar el juicio como si se estuviera contando con la persona que 

es el legítimo contradictor, produciendo indefensión en muchos casos a sus 

herederos. b.- Declararse parte por una persona que tiene desconocimiento 

del juicio y que nunca le ha dado instrucciones o mandato al abogado que 

efectúa la declaración de parte. c.- Iniciar una demanda declarándose parte 

por alguien que no le ha autorizado o a nombre de una persona que sea 

fallecida, y lograr de esta manera tramitar el juicio hasta sentencia, y 

producir muchos perjuicios si el fallo se llega a ejecutar. d.- Con la 

declaratoria falsa de parte de una persona demandada, el Abogado puede 

allanarse a la demanda, con el objeto de no tener contradicción y beneficiar 

a la parte actora. 

Que, la falsa procuración judicial efectuada con la intención de causar 
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perjuicios económicos y de carácter personal, debe ser tipificada y 

sancionada tanto penal como administrativamente. 

La Asamblea Nacional en uso de sus facultades establecidas en el Art. 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

ART. 1.- A continuación del Art. 296 del Código Penal, agréguese el 

siguiente artículo innumerado: 

“Art. …[Falsa Procuración Judicial].- La abogada o abogado que haya 

sido declarado por el juez de la causa como falso procurador judicial, será 

sancionado con pena de seis años reclusión y multa de cincuenta 

remuneraciones básicas unificadas para el trabajador en general, si concurre 

una de las siguientes circunstancias: 

1. Si se ha declarado parte ofreciendo poder o ratificación de actos, por una 

persona fallecida con anterioridad a su declaratoria de parte; 

2.- Si no legitima su personería con posterioridad a la declaratoria de falso 

procurador, pese a que el juez de la causa previo a dictar sentencia le 

conceda nuevo término para tal efecto; 

3.- Si mediante la declaratoria de parte, ha iniciado una acción judicial, 

aduciendo falsamente que la persona por la cual se declara parte, se 

encuentra ausente o impedida de comparecer a juicio personalmente, con el 
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objeto de procurarse provecho económico o de otra índole, o en provecho de 

terceras personas. 

Si en circunstancias de los numerales 1 y 2 de este artículo, mediante la 

declaratoria de parte, se hubiera allanado con la demanda, con el objeto de 

beneficiar a la parte actora del proceso, la pena será de reclusión de nueve 

años y multa de cien remuneraciones básicas unificadas para el trabajador 

en general. 

No se sancionará con las penas indicadas en este artículo, si el declarado 

como falso procurador judicial por el juez de la causa, legitimare su 

personería durante el proceso o en el término que el juez de la causa 

conceda antes de dictar sentencia. 

Si en decurso del juicio penal por falsa procuración judicial, la persona por la 

cual el reo se declaró parte, ratifica sus actos, se impondrá la pena de 

prisión de seis a dieciocho meses.”  

DISPOSICIONES REFORMATORIAS Y DEROGATORIAS 

PRIMERA.- Agréguese los siguientes incisos al Art. 43 del Código de 

Procedimiento Civil: 

“Será deber de la jueza o juez de la causa, declarar de oficio o a petición 

parte, como falso procurador a la abogada o abogado que incumpliere con la 

presentación de poder o ratificación de actos en el término que se le haya 

concedido para el efecto. La jueza o juez que incumpla con este deber, será 

reprimido con la pena prevista para el prevaricato. 
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Previo a dictar sentencia, la jueza o juez de la causa, de oficio o a petición 

de parte concederá al declarado como falso procurador judicial, nuevo 

término para que efectúe la ratificación de actos o la presentación del 

respectivo poder, y si en caso que el declarado como falso procurador 

incumpliere con este decreto del juez, se suspenderá la tramitación de la 

causa, y se remitirá copias del proceso a la Fiscalía para que inicie con el 

juzgamiento penal.” 

SEGUNDA.- Deróguese el Art. 359 del Código de Procedimiento Civil. 

TERCERA.- Sustitúyase los numerales 4 y 5 del Art. 337 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, por los siguientes: 

“4. Haber sido declarados como falsos procuradores judiciales por el juez de 

causa, siempre que no hayan legitimado su personería pese a que se les 

haya concedido nuevo término para tal efecto, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal; 

5. Cuando se preste a que por su intermedio, litiguen personas no 

autorizadas por la ley; y, 

6. El procedimiento reiterado de injuria por parte de la defensora o defensor. 

La suspensión del ejercicio profesional por motivo del numeral 4 de este 

artículo, no podrá ser inferior a dos años.” 

CUARTA.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente reforma. 
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DISPOSICIÓN FINAL.- La presente reforma entrará en vigencia desde su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los… días…del mes de…del 

año… 

 

………………………………………… 

(f) PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

………………………………………… 

(f) SECRETARIO  DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 
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1.- TEMA.  

LA FALSA PROCURACIÓN JUDICIAL EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 
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2.- PROBLEMÁTICA. 

Los abogados pueden de acuerdo a lo previsto en el Art. 1010 del Código de 

Procedimiento Civil, declarase parte por cualquier persona cuando interviene 

por primera vez en juicios civiles, laborales, contencioso-administrativo, 

penales de acción privada (querella), entre otros; cabe recalcar que no cabe 

la declaratoria de parte en la acción penal pública. 

En este contexto la Falsa Procuración, es la intervención que realiza un 

Abogado a nombre de una persona o personas que nunca le han dado 

instrucciones ni mandato. 

La conducta de falsa procuración produce especialmente los siguientes 

efectos: Primeramente INDEFENSIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA a la 

persona que es el legítimo contradictor en el juicio o a sus herederos, pues 

no permite la comparecencia a juicio de la persona que es REALMENTE 

PARTE PROCESAL, a más de ejercer sus derechos de forma abusiva, tal 

como allanarse a la demanda para favorecer a la parte actora, por ejemplo. 

A más de una vulneración del derecho constitucional a la defensa, produce 

PERJUICIOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL especialmente, aunque 

depende de la clase de juicio que se trate. 

Para que sea procedente la tipificación y sanción como delito de la falsa 

procuración, es necesario establecer como requisito de prejudicialidad la 

declaratoria de falso procurador en el mismo juicio, para luego instaurar la 

acción penal. 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

La presente problemática la he seleccionado debido a su gran 

transcendencia y relevancia, las cuales explico de acuerdo a los siguientes 

aspectos: 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL.- La presente problemática es de una gran 

relevancia social, debido a muchas personas a nivel nacional se ven 

afectadas por una conducta carente de toda ética por parte de ciertos 

Abogados, que se declaran parte por personas que nunca les han conferido 

autorización o mandato, o por parte de personas fallecidas, con el objeto de 

obviar la citación a los herederos, que son los legítimos contradictores. 

La falsa procuración judicial, es muy frecuente, y en muchos casos las 

personas afectadas no pueden plantear ninguna acción, debido a que una 

sentencia puede ser anulada hasta antes de que haya sido ejecutada. 

JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICO-JURÍDICA.- El problema objeto de estudio es 

de notable trascendencia jurídica y de actualidad, debido a que no existe en 

la legislación penal ecuatoriana, determinado el tipo penal de falsa 

procuración judicial, ni la sanción correspondiente, lo cual ha dado un 

excesivo abuso de la facultad de los abogados de declarase parte por 

personas fallecidas o por personas que jamás les han impartido ordenes ni 

autorización para que comparezcan a juicio. 

Es necesario establecer como delito a la falsa procuración, ya que la misma 

afecta al bien jurídico de la ACTIVIDAD JUDICIAL como un medio de la 
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realización de la justicia, garantía de la seguridad jurídica y de la tutela 

efectiva. 

La sanción civil (multa) es insuficiente para frenar el abuso de la declaración 

de parte, y ni siquiera el reglamento disciplinario es suficiente, aunque ya es 

un avance. 

Se requiere la implementación de un tipo penal, para tan grave conducta. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: El presente trabajo investigativo del nivel de 

pre-grado es un requisito necesario previo a la obtención del título de 

abogado, así como de mi formación como futuro profesional del Derecho. 

FACTIBILIDAD.- El presente proyecto de tesis es de factible investigación, 

debido a que existen las diferentes fuentes de acopio de información, tanto 

teórica  como empírica. 
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4.- OBJETIVOS. 

 4.1.- Objetivo General: 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de los efectos que causa la 

falsa procuración judicial en la Legislación Ecuatoriana. 

4.2.- Objetivos Específicos: 

1) Comprobar la afectación que produce la falsa procuración a los derechos 

de la persona que debía comparecer a juicio como legítimo contradictor o de 

sus herederos. 

2) Verificar la insuficiencia de las sanciones civiles y administrativas para la 

conducta de falsa procuración judicial. 

3) Realizar un estudio de Derecho Comparado con Legislaciones 

Extranjeras, referente a la sanción de la falsa procuración judicial. 

4) Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica en la Legislación Penal 

Ecuatoriana dirigida a tipificar y sancionar como delito la falsa procuración 

judicial debidamente declarada. 
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5.- HIPÓTESIS: 

En la Legislación Penal Ecuatoriana, no se ha tipificado el delito de falsa 

procuración judicial, dando lugar a que se produzca un abuso excesivo de la 

facultad legal reconocida a los Abogados de declararse parte por cualquier 

persona, produciendo en muchos casos indefensión o irreparables perjuicios 

económicos, a la persona por la cual se ha efectuado la declaración de 

parte, o a sus herederos. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

Primeramente es necesario establecer que es un Procurador Judicial, que 

según Guillermo Cabanellas en su DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, lo 

define como: 

“Representante de una de las partes en un juicio. 

Para poder actuar ante la justicia, el procurador deberá estar legalmente 

habilitado para ejercer sus funciones ante el juzgado o tribunal que conozca 

en los autos en que se apersona, y de allí el nombre antiguo que se le dio de 

personero.”75 

De la definición transcrita, se puede determinar que un procurador judicial es 

un representante legal, que representa ante el órgano jurisdiccional a una 

persona que por regla general es capaz de comparecer a juicio por sí 

misma. 

Esta es una diferenciación básica, pues existe también la representación 

legal para las personas jurídicas, así como para las personas consideradas 

como incapaces (menores, sordomudos que no puedan a darse a entender 

por escrito o por leguaje de señas de acuerdo con las últimas reformas al 

Código Civil por la Ley Orgánica de Discapacidades, lo mismo para los 

interdictos). 

Para que la procuración judicial sea válida debe existir como requisito 

indispensable poder o autorización de la persona por la cual se comparece 

                                                           
75

 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na Edición, Tomo III, 
Editorial HELIASTA, Año de Publicación 1976, Buenos Aires-Argentina, Pág. 394. 
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al proceso. 

El Dr. Juan Ramírez Gronda en su DICCIONARIO JURÍDICO define lo que 

es un Poder, manifestando que es: 

“Facultad de hacer en nombre de otro, lo mismo que este haría por sí mismo 

en determinado negocio. Por extensión se denomina “poder” el instrumento 

en que se hace constar aquella facultad.”76 

De la cita precedente, se entiende que un poder es la concesión de una 

facultad general (todo tipo de negocios) o especial (negocio concreto) a otra 

persona para que intervenga y realice actos y contratos a nombre de la 

primera. 

De manera general, el poder para la procuración judicial, debe hacerse 

mediante escritura pública, o por medio de escrito reconocido ante el mismo 

juez que conoce de la causa. 

La procuración judicial es un contrato de mandato que según el Dr. Arturo 

Alessandri Rodríguez en su obra DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS, 

lo define como: 

“Según el artículo 2116, “el mandato es un contrato en que una persona 

confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos 

por cuenta y riesgo de la primera”. 

La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que 

                                                           
76

 RAMÍREZ GRONDA Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, 8va Edición, Vol. 6 de la Colección 
Diccionarios, Editorial CLARIDAD, Año de Publicación 1976, Buenos Aires-Argentina, Pág. 
225. 
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lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.”77 

El contrato del mandato configura la representación de la persona que lo 

confiere, es decir que todo acto efectuado por el mandatario, apoderado o 

procurador, se entiende efectuado por el mandante o comitente, y genera 

efectos jurídicos a favor o en contra de este último. 

Como bien manifiesta el autor citado, el contrato debe ser aceptado por el 

mandatario, apoderado o procurador, ya sea expresamente en la misma 

escritura pública, o de manera tácita cuando el poder es conferido 

únicamente por el mandante a favor de determinada persona, que 

concretamente es el Abogado, quien lo acepta tácitamente al momento de 

ejercer la procuración compareciendo a juicio, o iniciando la acción. 

El Dr. Ernesto Albán define al delito de la siguiente manera: 

“…suele definirse al delito como aquel acto que ofende gravemente al orden 

ético-cultural de una sociedad determinada en un momento determinado y 

que, por tanto merece una sanción”78. 

Como se puede ver la falsa procuración judicial, no es únicamente una 

conducta de peligro sino que está afectado directamente bienes jurídicos 

esenciales y de interés público, por lo que amerita tipificación en la 

Legislación Penal Ecuatoriana. 

El Dr. Alfonso Troya en su obra ELEMENTOS DEL DERECHO PROCESAL 
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 ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVL: DE LOS CONTRATOS, Ediciones Librería del 
Profesional, Bogotá-Colombia 1983, Pág. 219. 
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  ALBÁN, Ernesto, MANUAL DE DERECHO PENAL ECUATORIANO, Parte General. 1ra. 
Edición. Colección Profesional Ecuatoriana. Ediciones Legales. Quito- Ecuador, Pág. 108. 
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CIVIL, respecto de los modos de comparecer a juicio manifiesta: 

“…En todo juicio concurrirán las partes personalmente o por medio de 

representante legal o procurador, dispone el Art. 45 enseñándonos que hay 

tres maneras de comparecer: personalmente, por medio de representante 

legal y mediante representación contractual, esto es, mandatario o 

procurador judicial.”79  

Como ya indique anteriormente las partes procesales se encuentran 

obligadas a comparecer personalmente a juicio, o por medio de 

representantes legales para las personas denominadas incapaces absolutos 

o relativos según la legislación civil ecuatoriana. 

La tercera forma de comparecer es la de la procuración judicial, dada por 

instrumento público, en la cual se celebra el contrato del mandato para la 

representación judicial, que en forma general se concede únicamente a los 

Abogados que ejercen la profesión. 

Respecto de la Procuración Judicial el Dr. Armando Cruz Bahamonde en su 

obra ESTUDIO CRÍTICO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

manifiesta: 

“La representación es una figura jurídica por la cual, como decían los 

romanos, “absentis alicujus praesens imago”, significando que, por medio de 

la representación, se tiene presente la imagen de la persona ausente. En 

sus aspectos básicos, la representación se dirige: 1º) A suplir por sí mismas, 

                                                           
79

 TROYA Alfonso, ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo II, Centro de 
Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito-Ecuador 1978, Pág. 
301. 
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como es en el caso de los menores (patria potestad), los impedidos como 

dementes, sordomudos o interdictos (tutores o curadores) o a las personas 

jurídicas (generalmente gerentes); 2º) A suplir a las personas que no desean 

participar en la celebración de los negocios jurídicos, o que no pueden 

hacerlo por encontrarse ausentes, o de alguna manera, impedidos de 

hacerlo (mandato); 3º) A suplir la presencia en un juicio a quien no desee 

participar directamente en los trámites (procurador judicial) o están por ley 

obligados a hacerlo (procurador común).”80 

Como se puede ver la procuración judicial tiene por finalidad esencial la de 

representar y defender los derechos de la persona ausente, o que por 

cualquier motivo se encuentra con impedimento o no esta con disposición de 

comparecer a juicio. 

La presente problemática se fundamenta en la necesidad de garantizar una 

tutela efectiva del derecho a la defensa, como principio esencial del Debido 

Proceso, y como una de las máximas de los derechos fundamentales que 

reconoce el ordenamiento jurídico a sus habitantes. 

El derecho a la defensa se encuentra establecido en el Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

                                                           
80

 CRUZ BAHAMONDE Armando, ESTUDIO CRÍTICO DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, Tomo I, Editorial Arquidiocesana JUSTICIA Y PAZ, Guayaquil-
Ecuador, Año 1988, Págs. 183-184. 
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…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.…”81  

La tipificación penal de la conducta de falsa procuración, es necesaria 

puesto que afecta al bien jurídico protegido de la Seguridad Jurídica, a la 

Actividad Judicial como medio de la realización de la Justicia, y por ende tal 

conducta produce graves efectos que deben ser prioridad de la Fiscalía, y 

por ende es necesario establecer este delito en la Legislación Penal con el 

objeto que sea pesquisable de oficio. 

De conformidad al Código Orgánico de la Función Judicial, se determina que 

la Potestad Disciplinaria para los Abogados, la ejerce el Consejo de la 

Judicatura a través de sus Direcciones Provinciales, hasta que se 

determinen las Direcciones Regionales, y es así que el indicado cuerpo 

normativo establece en sus Arts. 335, 336 y 337: 

“Art. 335.- PROHIBICIONES A LOS ABOGADOS EN EL PATROCINIO DE 

LAS CAUSAS.- Es prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas: 

1. Revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos o instrucciones; 

2. Abandonar, sin justa razón, las causas que defienden; 

3. Asegurar a sus patrocinados el triunfo en el juicio; 

                                                           
81

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 
Legales (EDLE S.A.), Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-
Ecuador, Pág. 20. 
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4. Defender a una parte después de haber defendido a la otra, en procesos 

relacionados entre sí; 

5. Autorizar con su firma escritos o minutas elaborados por otra persona; 

6. Ser defensor en las causas en que hubiese sido juez o conjuez. Para este 

efecto forman unidad la causa y los actos preparatorios; 

7. Intervenir en las causas cuando esto motivare la excusa del juez o 

conjuez; 

8. Reunirse con la jueza o el juez para tratar asuntos inherentes a la causa 

que está defendiendo, sin que se notifique previamente y con la debida 

antelación a la contraparte o a su defensor para que esté presente si lo 

desea; 

9. Ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, 

maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad, a través de 

prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de 

artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar 

indebidamente el progreso de la litis; y, 

10. Las demás prohibiciones establecidas en este Código. 

Art. 336.- SANCIONES.- Sin perjuicio de las facultades correctivas 

otorgadas a los jueces por este Código, las sanciones que pueden 

imponerse a las abogadas y los abogados a que se refieren los artículos 

anteriores, serán impuestas por las direcciones regionales respectivas del 
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Consejo de la Judicatura. 

Art. 337.- SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL.- Serán 

suspendidos en el ejercicio de su profesión las abogadas y los abogados: 

1. Cuando hayan recibido sentencia condenatoria por la comisión de un 

delito, mientras dure el tiempo de la pena; 

2. Cuando se nieguen, sin motivo justificado, a rendir cuentas a sus 

poderdantes o clientes; 

3. Cuando en cualquier forma apareciere que han incurrido en apropiación, 

malversación, defraudación, exigencia indebida o uso indebido de fondos en 

daño de sus clientes, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles 

a que hubiere lugar; 

4. Cuando se preste a que por su intermedio, litiguen personas no 

autorizadas por la ley; y, 

5. El procedimiento reiterado de injuria por parte de la defensora o 

defensor.”82 

Como se puede determinar de la normatividad citada del Código Orgánico 

de la Función Judicial, no existe la sanción específica para la falsa 

procuración, pero se establece ciertas sanciones para conductas como 

revelar secretos de sus defendidos, abandonar la defensa 

injustificadamente, entre otras. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, LEYES CONEXAS Y 
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Las sanciones de índole administrativo son especialmente de carácter 

pecuniario y la suspensión del ejercicio de la abogacía, así como registrar la 

falta en la hoja de vida del Abogado, lográndose esto, mediante la 

comunicación de tal información al Foro de Abogados como a las diferentes 

Judicaturas. 

Dentro de la normativa que regula la procuración judicial prevista en el 

Código de Procedimiento Civil, es necesario determinar quién puede ser 

procurador judicial, al respecto, el indicado cuerpo legal en su Art. 40  

establece: 

“Sólo los abogados en el ejercicio de su profesión podrán comparecer en 

juicio como procuradores judiciales y asistir a las juntas, audiencias y otras 

diligencias, en representación de las partes, cuando éstas no puedan 

concurrir personalmente. 

La procuración judicial a favor de un abogado se otorgará por escritura 

pública o por escrito reconocido ante el juez de la causa y se entenderá sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Art. 1010, inciso final, de este Código. 

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo la procuración judicial o 

comparecencia a juntas, audiencias y otras diligencias ante jueces, 

funcionarios o autoridades residentes en cantones o lugares en que no 

hubiere por lo menos cinco abogados establecidos, así como los casos de 

procuración proveniente del exterior.”83 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LEGISLACIÓN CONEXA Y CONCORDANCIAS, 
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Como se puede ver existen las siguientes clases de procuración judicial: 

a.- La realizada por el Abogado a nombre de otra persona mediante poder. 

b.- La procuración que proviene del exterior, para la cual no se requiere ser 

abogado, pero esto no quiere decir que no la patrocine a esa persona un 

profesional del Derecho, sino simplemente que la representa una persona 

particular a la cual la persona que se encuentra ausente en el exterior le ha 

conferido poder. 

c.- La procuración judicial cuando en el cantón o en el lugar no hubieren por 

lo menos cinco abogados establecidos, para lo cual no se requiere ser 

abogado. 

d.- La Procuración Común, cuando existe pluralidad subjetiva en cualquiera 

de las partes procesales (actora o demandada), siempre y cuando no exista 

contraposición de intereses se puede nombrar dentro de ellos a un 

Procurador Común, para lo cual no se requiere ser abogado. 

e.- El ejercicio de la facultad concedida a los Abogados por el Art. 1010 del 

Código de Procedimiento Civil. 

El Art. 1010 del Código de Procedimiento Civil establece: 

“Cuando una persona no sepa o no pueda firmar y comparezca por primera 

vez en juicio o actuaciones judiciales, concurrirá ante el respectivo actuario y 

estampará, al pie del escrito, la huella digital. El actuario dejará constancia 

de estos particulares, así como el número de la cédula de identidad o 

                                                                                                                                                                     
Actualizado a octubre del 2012, Quito-Ecuador, Págs. 7-8. 



 

 

18 

 

ciudadanía, la fecha en que fue extendida ésta y la oficina que la expidió. 

Si no hubiere obtenido la cédula de identidad o ciudadanía podrá 

comparecer, firmando a ruego, su defensor. 

En las peticiones o solicitudes posteriores, el compareciente, al lado de la 

firma del testigo que suscriba o de la del defensor, estampará la huella 

digital. 

No se admitirán escritos en los que se firme por ruego o autorización del 

compareciente que sepa firmar. Se exceptúa de esta disposición a los 

abogados que hayan intervenido como defensores o estén interviniendo en 

tal calidad y a los que intervengan por primera vez.”84 

El último inciso del artículo citado, es el que permite declararse parte a los 

Abogados, a nombre de cualquier persona que comparezca por primera vez 

a juicio, siendo deber de legitimar su intervención en el término que le 

conceda el Juzgado o Tribunal.  

La normativa adjetiva civil ha dado lugar, a muchos abusos de esta facultad 

legal, entre los cuales están  principalmente:  

a.- Declararse parte por una persona fallecida, con el objeto de tramitar el 

juicio como si se estuviera contando con la persona que es el legítimo 

contradictor, produciendo indefensión en muchos casos a sus herederos. 

b.- Declararse parte por una persona que tiene desconocimiento del juicio y 
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CONCORDANCIAS, Pág. 158. 
 



 

 

19 

 

que nunca le ha dado instrucciones o mandato al abogado que efectúa la 

declaración de parte. 

c.- Iniciar una demanda declarándose parte por alguien que no le ha 

autorizado o a nombre de una persona que sea fallecida, y lograr de esta 

manera tramitar el juicio hasta sentencia, y producir muchos perjuicios si el 

fallo se llega a ejecutar. 

d.- Con la declaratoria falsa de parte de una persona demandada, el 

Abogado puede allanarse a la demanda, con el objeto de no tener 

contradicción y beneficiar a la parte actora. 

La misma legislación procesal civil, da cabida a que estos abusos se 

produzcan, ya que el Art. 359 del Código de Procedimiento Civil establece: 

“Si se legitima la personería en cualquiera de las instancias, el proceso será 

válido, sea que lo hagan las partes por sí mismas, o por orden que la jueza o 

el juez o tribunal impartirá obligatoriamente.”85 

Lo cual permite al Abogado que se ha declarado parte, sustanciar el trámite 

hasta el final, incluso si no tiene realmente autorización ni mandato. La 

declaratoria de falso procurador y su sanción civil se encuentra establecida 

en el Art. 43 del Código de Procedimiento Civil: 

“En todo juicio concurrirán las partes personalmente o por medio de su 

representante legal o procurador, debiendo éste legitimar su personería, 

desde que comparece en el juicio, a menos que el juez, por graves motivos, 
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conceda un término para presentar el poder, término que no excederá de 

quince días, si el representado estuviere en el Ecuador, ni de sesenta si se 

hallare en el exterior. No se concederá dicho término, cualquiera que sea la 

razón que invoque, si se presenta persona desconocida o sin 

responsabilidad. 

Si el procurador no presentare el poder dentro del término a que se refiere el 

inciso anterior, pagará las costas y perjuicios que se hubiesen ocasionado, y, 

además, una multa de uno a diez dólares de los Estados Unidos de América 

por cada día de retardo proveniente de la falsa procuración, y cuyo total no 

podrá exceder de la equivalente a trescientos sesenta días. Para la 

imposición de la multa, de la cual la mitad corresponderá al fisco y la otra 

mitad a la parte perjudicada, el juez tomará en cuenta la naturaleza de la 

causa y su cuantía. Los condenados como falsos procuradores pagarán las 

costas, daños y perjuicios del incidente aunque legitimaren su personería 

con posterioridad a la declaración.”86 

Como se puede ver, la declaratoria de falso procurador tiene únicamente 

una sanción de tipo pecuniaria, de una multa, y la responsabilidad de 

indemnizar costas y daños y perjuicios.   

La sanción pecuniaria es insuficiente para refrenar la mala práctica de la 

Abogacía, que en muchos casos produce graves perjuicios económicos a la 

personas, especialmente en juicios ordinarios de prescripción adquisitiva de 

dominio, en los cuales se ha dejado a muchas personas en indefensión, o en 
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el caso de la declaración de parte de personas fallecidas, se ha dejado en 

indefensión a los herederos. 

El tipificar a la falsa procuración judicial como delito, tendría la finalidad de 

complementar la responsabilidad civil (multa) y la responsabilidad 

administrativa (suspensión del ejercicio profesional) por sanción disciplinaria 

al Abogado. 

De tal forma lo establece el Reglamento para la Aplicación del Régimen 

Disciplinario de las Abogadas y Abogados en el Patrocinio de las Causas en 

su Art. 13:  

“La acción disciplinaria es de naturaleza administrativa, pública e 

independiente de cualquier otra acción civil o penal a que hubiere lugar.”87 

Para que sea viable la disposición reglamentaria transcrita, es necesario que 

exista el tipo penal correspondiente, por lo que considero de urgente 

necesidad establecer como delito a la falsa procuración judicial, con una 

eficaz sanción para el Abogado que incurra en esta conducta. 
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7.- METODOLOGÍA. 

7.1.- Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

 Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos 

de la problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el 

acopio de información teórica y empírica. 

 Análisis: Consiste en el estudio detallado e integro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 Síntesis: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá 

realizar las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma 

jurídica. 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, 
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permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un desarrollo 

positivo a la problemática.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual me servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

7.2.- Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la 

Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 respectivamente, a 

Funcionarios Judiciales, profesionales del Derecho, Docentes Universitarios 

y personas conocedoras del tema. 
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8.- CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 2012 

 

2013 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Julio 

Elaboración y presentación del Proyecto de 
Tesis. 

X          

Recopilación de Información Bibliográfica.  X         

Investigación de Campo.   X        

Análisis de la Aplicación de Encuestas y 
Entrevistas. 

   X       

Verificación de Objetivos,  Hipótesis y Sub-
hipótesis. 

    X X     

Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta. 

      X    

Redacción del Informe Final y correcciones        X X  

Sustentación.          X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos.  

Postulante: Tobías Guillermo Tene Quevedo. 

Director de Tesis: Por designarse. 

Recursos Bibliográficos. 

Dentro de los recursos bibliográficos cuento con las suficientes fuentes de 

información, tales como: Libros, revistas, folletos y periódicos. 

Como fuente complementaria de consulta está el Internet. 

Recursos Materiales. 

En lo referente a los recursos materiales tenemos a nuestra disposición los 

suficientes insumos de oficina tales como: papel, esferográficos, copias 

Xerox, computadora, memoria extraíble, etc. 

Costos: 

Impresión    $ 640 

Copias Xerox  $   90 

Internet   $   90 

Papel    $   50 

Imprevistos   $ 300 

Memoria Extraíble   $   30 
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Total    $ 1200 

La financiación del presente trabajo de investigación lo realizaré recursos 

propios del postulante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Postulante: Tobías Guillermo Tene Quevedo.  

Con la finalidad de realizar un correcto desarrollo de mi tesis previa a la 

obtención del título de Abogado, la misma que se intitula: “LA FALSA 

PROCURACIÓN JUDICIAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.”, de la 

manera más respetuosa le solicito contestar el siguiente interrogatorio: 

ENCUESTA 

1.- ¿Considera Usted que la institución jurídica de la procuración 

judicial tiene una gran relevancia procesal? 

Si… 

No… 

¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2.- ¿Cree Usted que la facultad reconocida a los Abogados en ejercicio 

por el Art. 1010 del Código de Procedimiento Civil, para declararse 



 

 

 

parte por cualquiera de las partes procesales, ofreciendo poder o 

ratificación de actos, puede conllevar a un uso desleal, antiético y 

perjudicial de la indicada facultad, por deficiencias normativas en la 

legislación ecuatoriana? 

Si… 

No… 

¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera Usted que debido a que en la Legislación Penal 

Ecuatoriana, no se ha tipificado el delito de falsa procuración judicial, 

ha dado lugar a que se produzca un abuso excesivo de la facultad legal 

reconocida a los Abogados de declararse parte por cualquier persona, 

produciendo en muchos casos indefensión o irreparables perjuicios 

económicos, a la persona por la cual se ha efectuado la declaración de 

parte, o a sus herederos? 

Si… 

No… 

¿Por qué?: 



 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera Usted que son insuficientes las sanciones civiles y 

administrativas-disciplinarias, para mitigar la conducta de falsa 

procuración judicial? 

Si… 

No… 

¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera necesario realizar una Propuesta de Reforma Jurídica en 

la Legislación Penal Ecuatoriana dirigida a tipificar y sancionar como 

delito la falsa procuración judicial debidamente declarada? 

Si… 

No… 

¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

6.- ¿Cree Usted que sería necesario a más de la tipificación y sanción 

penal para la conducta de falsa procuración judicial, que se debería 

establecer taxativamente la responsabilidad administrativa-disciplinaria 

en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento para 

la Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados 

en el patrocinio de las causas? 

Si… 

No… 

¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CARRERA DE DERECHO 

 

Postulante: Tobías Guillermo Tene Quevedo.  

Con la finalidad de realizar un correcto desarrollo de mi tesis previa a la 

obtención del título de Abogado, la misma que se intitula: “LA FALSA 

PROCURACIÓN JUDICIAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.”, de la 

manera más respetuosa le solicito contestar el siguiente interrogatorio: 

ENTREVISTA 

1.- ¿En su criterio, como califica a la conducta del Abogado que al 

intervenir por primera vez en juicio, se declara parte por una de las 

partes ofreciendo poder o ratificación de actos, sin tener realmente 

ruego, instrucciones o mandato de la persona que supuestamente 

representa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



 

 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuáles serían los efectos que produce el incumplimiento de la 

presentación del poder de procuración judicial o ratificación de actos 

en el término concedido por el Juez? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- En su experiencia profesional, qué perjuicios puede producir la 

conducta de falsa procuración judicial. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿En su opinión, son suficientes las sanciones civiles consistentes 

en multa y responsabilidad de indemnización de daños y perjuicios 

para el Abogado que es declarado falso procurador, según el Art. 43 del 

Código de Procedimiento Civil? 



 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué aspectos considera necesarios, para una efectiva propuesta de 

reforma jurídica que tienda a tipificar y sancionar penalmente la falsa 

procuración debidamente declarada ante el juez de la causa?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cuáles serían las directrices que se deberían tomar en cuenta para 

el establecimiento de la responsabilidad administrativa-disciplinaria en 

el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento para la 

Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en 

el patrocinio de las causas, cuando se incurra en la conducta de falsa 

procuración? 



 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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