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2. RESUMEN  

 

Uno de los principales problemas que se ha podido observar en el 

procedimiento civil, que es el común en el Ecuador, es la ausencia de 

reformas al mismo, puesto que existen muchas falencias, en el citado cuerpo 

legal que no permite un desarrollo justo, además de que se encuentra 

vigente desde 1987, siendo parte de un ordenamiento jurídico caduco, que a 

más de ello no se encuentra armonizado en lo absoluto con la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

Un aspecto importante del  vigente procedimiento civil son las normas 

jurídicas que regulan las pruebas, dentro de las cuales ha existido 

manipulación por parte de las partes de acuerdo a su conveniencia, se 

puede por ejemplo en la actualidad solicitar una inspección judicial y no dar 

las facilidades o demorarse en el pago a los peritos, dilatando el 

procedimiento sin razón alguna, o bien solicitando sendos oficios a las 

instituciones y mientras llega la respuesta, ya se ha sobrepasado el término 

correspondiente, situación que vulnera varios principios procesales y 

constitucionales, por lo que debe reformarse este título referente a  las 

pruebas de forma inminente. 

Otro de los inconvenientes que se puede observar  son los medios de 

prueba existentes, los cuales con el avance de la tecnología han ido 
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cambiando, por ello es necesario incluirlos en el código adjetivo civil 

ecuatoriano.   

Otro aspecto importante dentro de los medios de prueba, es que la ley no 

contempla cuando las mismas deben practicarse en el extranjero, se debe 

recordar que existen muchos ecuatorianos que se encuentra fuera del 

territorio, y que sin embargo podrían ser parte sustancial de un proceso en el 

Ecuador, pero que por ahora no existe estipulación alguna que regule este 

aspecto.  

Por ello, y basado en las dificultades que tiene el actual procedimiento civil, 

en su conjunto, pero sin embargo de forma específica en la prueba, 

considero que debe existir algunas modificaciones para que haya una 

equitativa contienda legal para los justiciables. 
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2.1 ABSTRACT  

One of the main problems has been observed in civil procedure, which is 

common in Ecuador, is the absence of reforms to it, since there are many 

flaws in that code that does not allow a fair development, and that is in force 

since 1987, being part of an outdated legal system, which most of it is not at 

all harmonized with the Constitution of the Republic of Ecuador. 

An important aspect of the current civil procedure are the legal rules 

governing evidence, within which there has been manipulation by the parties 

according to their convenience, for example can now seek a court inspection 

and do not provide the facilities or delay in payment to the experts, delaying 

the procedure without any reason , or by requesting two separate offices and 

institutions as the response has already surpassed the corresponding term, a 

situation that violates various procedural and constitutional principles arrives, 

so must reform this title on tests imminently. 

Another drawback that can be seen are the existing means test, which with 

the advancement of technology have changed, so it is necessary to include 

in the Ecuadorian civil adjective code. 

Another important aspect of the evidence, is that the law does not 

contemplate when they are practiced abroad, remember that there are many 

Ecuadorians who is outside the territory, and yet could be substantial part of 

a process in Ecuador, but for now there is no stipulation that regulate this 

aspect. 
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Therefore, and based on the difficulties of the current civil procedure as a 

whole, yet specifically on the test, I think it must be some modifications to an 

equitable legal battle for litigants. 
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3. INTRODUCCIÓN  
 

La presente investigación titulada: “NECESIDAD DE REFORMAR LA 

SECCIÓN SÉPTIMA DEL TÍTULO I DEL LIBRO II DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS APORTADAS 

POR LAS PARTES PARA SU MEJOR LEGISLACIÓN”, fue diseñada como 

una necesidad de plantear una reforma para una mejor legislación de la 

prueba en el ordenamiento civil ecuatoriano. 

La presente investigación se da con la estructura determinada en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

empezando con la Revisión de Literatura, en donde consta el Marco 

Conceptual, abarcando los conceptos más importantes como proceso, 

prueba, demandado, demandante, luego con el Marco Doctrinario, en donde 

se encuentra importante doctrina respecto a la prueba, finalmente el Marco 

Jurídico, en donde se analizan las disposiciones legales pertinentes a la 

prueba.  

Se continúa con los materiales y métodos utilizados durante la presente 

tesis, para realizar el debido análisis de resultados de la aplicación de la 

encuesta, luego se realiza una discusión, en donde se comprueban los 

objetivos planteados, la contratación de la hipótesis planteada, para la 

propuesta de reforma legal.   

Finalmente, se hacen constar las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma legal.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1  DERECHO  

 

La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse 

del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es 

bien dirigido. En general se entiendo por Derecho, conjunto de normas 

jurídicas, creadas por el estado para regular la conducta externa de los 

hombres y en caso de incumplimiento está previsto de una sanción judicial. 

“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 

confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo 

fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de 

seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia”1 

El derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por 

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

acuerdo a la necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por 

TODAS las personas que habitan en esa comunidad para garantizar la 

buena convivencia social entre estas y que la resolución de los conflictos de 

tipo interpersonal lleguen a buen puerto. 

 

                                                           
1
 Pereznieto y Castro Leonel, Ledesma Mondragón Abel, Introducción al estudio de Derecho, segunda 

edición, editorial Harla, p.9.  
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4.1.2  DERECHO CIVIL   

 

“El Derecho Civil puede ser considerado como la rama del Derecho Privado, 

general para el orden jurídico, que estudia y regula los atributos de las 

personas, los derechos de la personalidad, la organización jurídica de la 

familia y las relaciones jurídicas de carácter patrimonial habidas entre 

particulares, con exclusión de aquellas de contenido mercantil, agrario o 

laboral.2 

 

4.1.3  DEMANDADO  

 

“Persona contra el cual se dirige una demanda (pretensión material, la 

pretensión se dirige al juez) en lo procesal, y de no acceder a ella se le 

nombra representante judicial, si se desconoce su domicilio o se le declara 

rebelde, siempre y cuando se conozca su domicilio”3. 

“Persona que es demandada, aquél contra quien se entabla un proceso. 

En materia de familia, en los procesos de mutuo acuerdo ambas partes 

comparten postulación (abogado y procurador), y parte procesal 

(actores, o lo que es lo mismo, demandantes) no existiendo parte 

demandada. En procesos contenciosos el demandado es la persona contra 

la que se plantea la demanda, debiendo presentar ante el Juzgado la 

oportuna contestación a la demanda en plazo de 20 días hábiles, con 

                                                           
2
 http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=13 

3
  



9 
 

abogado y procurador propio, y los documentos y pruebas de los que 

pretenda valer sus derechos.”4 

 

4.1.4  DEMANDANTE 

 

“Persona que promueve una pretensión en un proceso contencioso o una 

petición en un procedimiento voluntario, por el cual solicita ante juez una 

declaración judicial que ocupa su interés”5. 

Persona que ejercita la acción en un procedimiento judicial en concepto de 

demandante (v.), teniendo a tal fin la capacidad legal necesaria. (v. 

DEMANDADO, REO.)“Actor sequitur forum rei” 6 

 

4.1.5 PROCESO 

  

“En general la acción de proceder. Sistema metódico de ejecución, actuación 

o fabricación. Modo de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o 

sea el conjunto de actos, diligencias y resoluciones, que comprenden la 

iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución de un expediente o 

procesos”.7 

                                                           
4
 http://divorcieitor.com/concepto-de-demandado/ 

 
5
 http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/11/dpc16.html#sthash.uuJyox6b.dpuf 

6
 http://www.definicion-de.es/actor-2/ 

7CABANELLAS DE TORRES Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Nueva edición actualizada por 

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo 1998, pág. 321 

http://divorcieitor.com/concepto-de-demandado/
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El proceso en general no es otra cosa que todas las actuaciones que se 

desarrollan a lo largo de la litis desde que se traba la misma hasta su 

culminación, donde se incluyen cada una de las diligencias, actos, y 

resoluciones. 

Etimológicamente proceso se deriva de procedere, que significa avanzar, 

encaminarse hacia determinado objetivo. 

En el caso que nos asiste el proceso judicial se encamina hacia un único y 

común objetivo que es encontrar la verdad y hacer prevalecer los derechos 

de las personas.   

“Actividad que despliegan los órganos del Estado, en la creación y aplicación 

de normas jurídicas, sean estas generales o individuales. Conjunto de actos 

recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, 

que conducen a una norma individual destinada a regir un determinado 

aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que han 

requerido la intervención de este en un caso concreto.”8 

La presente definición que hace referencia a que son las actividades que 

realizan la institución estatal, como lo es la Corte Nacional de Justicia y las 

Cortes Provinciales de Justicia, y cada una de sus Unidades Judiciales, las 

cuales despliegan todo su aparataje, esto es infraestructura y talento 

humano, con el fin de cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones 

legales, sin vulnerar los derechos de las personas.   

                                                           
8
GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. Bogotá, 

Colombia, 2008. pp. 453. 
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Calamandrei, puntualiza que el proceso es “…la serie de actividades que se 

deben llevar a cabo con el propósito de obtener la providencia 

jurisdiccional”.9 

Este autor se centra ya en funcionamiento de la administración de justicia y 

puntualiza como objetivo fundamental de cada actividad dentro del proceso a 

la obtención de una providencia, ya que cada una de las actuaciones deben 

ser consideradas analizadas y puestas al conocimiento de cada una de las 

partes. 

Jaime Guasp, considera que es: “…una serie de sucesión de actos que 

tienden a la actuación de una pretensión, mediante la intervención de los 

órganos del Estados instituidos especialmente para ello”.10 

Definición que es un tanto más generalizada ya que no se centra 

exclusivamente en la administración de justicia sino que nos habla del 

funcionamiento de los diferentes órganos gubernamentales, los cuales 

intervendrán con el fin de dar contestación a los diferentes requerimientos o 

pretensiones de las personas.   

Devis Echandía lo establece como “el conjunto de actos coordinados por 

funcionarios competentes de la función judicial, para lograr a través de la ley 

en un caso específico, la declaración, la defensa o la realización coactiva de 

                                                           
9
Calamandrei, Piero: Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Europeas, América, Buenos Aires, 1962, p.137 

10
 Citado por Pallares, Eduardo: Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, México, 1963, p. 598. 
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los derechos que pretenden tener las personas, dada su insatisfacción en lo 

laboral civil o contencioso-administrativo.”11 

Analizando estos criterios, podemos manifestar que el proceso constituye 

una serie de actos tendientes a lograr de la función judicial la resolución 

favorable a la pretensión de una de las partes; se constituye con un 

elemento subjetivo y otro objetivo, el subjetivo se encuentra integrado por las 

partes autorizadas para ejercer las diversas acciones y el objetivo constituye 

la petición en sí mismo. 

 

4.1.6 PRUEBA  

 

Naturaleza jurídica del acto probatorio  

Consideradas desde el punto de vista de su aportación al proceso, sea como 

actividad del juez o de las partes o sea como los diversos medios utilizados 

para obtener el convencimiento  del juzgador sobre la existencia o 

inexistencia y las características de los hechos sobre los cuales debe proferir 

su decisión, las pruebas son actos jurídicos procesales, porque en ellas 

interviene la voluntad humana. 

Cuando es requisito ad substantiam actus, la  prueba es un acto jurídico 

material (escritura pública contentiva del contrato de la compraventa), que 

ingresa al proceso mediante un acto jurídico procesal (su aporte o aducción 

                                                           
11

Devis Echandía, Hernando: Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1997, p. 155. 
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como prueba de la pretensión o la excepción de una de las partes, o de la 

imputación hecha al sindicado o imputado), sin que por eso pierda la primera 

condición. De ahí que la presencia de normas sustanciales sobre 

formalidades para la validez o existencia de los actos o contratos no impide 

que exista en un proceso civil el sistema de la libre apreciación de las 

pruebas. 

Concepto o noción procesal de la prueba  

No solamente la prueba es un sentido general, procesal y extraprocesal 

tiene un significado polifacético, como observar Silva Melero, o poliédrico 

como dice Florian, sino también en su aspecto puramente procesal12 de 

definiciones y conceptos que sobre ella ofrecen los autores y la consiguiente 

dificultad para precisar su noción.  

1. Desde un primer punto de vista objetivo se restringe la noción de la prueba a 

los hechos que sirven de prueba a otros hechos, lo que sucede en la prueba 

indicaría, o, con un poco más de amplitud a los “objetos”, que sirven de 

prueba, entre los cuales cabe el documento”13 

2. En un sentido más general, pero desde un punto de vista también objetivo, 

suele hablarse, con mayor frecuencia, de que es prueba judicial, todo medio 

que sirve para conocer cualquier cosa o hecho, con lo cual se incluyen los 

“hechos”, los “objetos” y también actividades como la inspección judicial, el 

dictamen de peritos, la declaración de un tercero, la confesión, esto es, la 

totalidad de los medios que pueden servir de conducto para que le llegue al 

                                                           
12

 SILVA MELERO. “La Prueba procesal”. Madrid, pág. 30 
13

 VIERA, Luis A. “La Prueba”. Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, Montevideo. 1974. 
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juez el conocimiento de la cuestión debatida o planteada sin litigio en cada 

proceso.  

3. Desde un tercer punto de vista, pero esta vez subjetivo (es decir, opuesto a 

los anteriores, que son objetivos), se considera la prueba por el aspecto de 

su resultado, esto es, como la convicción que con ella se produce en la 

mente del juez, sobre la realidad o verdad de los hechos que configuran el 

delito, el litigio o la cuestión no litigiosa, bien sea con cada medio en 

particular o con el conjunto de los aportados al proceso. 14 

Probar es aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados 

por la ley, los motivos o las razones para llevarle al juez el 

convencimiento o la certeza sobre los hechos. Prueba judicial (en 

particular es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y 

procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al juez el 

convencimiento o la certeza de los hechos. 

4.1.7  MEDIOS DE PRUEBA  

 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.- 

 

Instrumentos Públicos.- 

 

Según Guillermo Cabanellas instrumento público “es el otorgado o 

autorizado, con las solemnidades requeridas por la ley, por notario, 

escribano, secretario judicial u otro funcionario público competente, para 

                                                           
14

  ECHANDÍA, Hernando Davis. Compendio de la Prueba Judicial. Primera Edición. Buenos 

Aires. Argentina. Pág. 22 – 23.  



15 
 

acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias voluntades y la fecha 

en que se producen." 

 

El Código de Procedimiento Civil nos dice en cambio que instrumento 

público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el 

competente empleado. Si fuere otorgado ante notario e incorporado en un 

protocolo o registro público se llamará escritura pública. Los documentos 

públicos otorgados en territorio extranjero para que haga prueba se necesita 

que sean autenticados por autoridad competente. 

 

Para la validez del instrumento público se requiere las circunstancias 

siguientes: 

 

1.- Que las persona otorgantes tengan la capacidad para el otorgamiento, 

así por razón de su edad, como por la de su sano juicio y de su estado 

natural o civil y el objeto sobre el que recae sea lícito y honesto. 

2.- Que el notario sea competente y capaz. 

 

Los instrumentos públicos son nulos cuando no se ha observado las 

solemnidades prescritas por la ley o las ordenanzas y reglamentos 

respectivos. Son partes esenciales del instrumento público los siguientes: 

 

1.- Los nombres de los otorgantes, testigos, notario y secretario, según el 

caso. 



16 
 

2.- La cosa, cantidad o materia de la obligación. 

3.- Las cláusulas para conocer su naturaleza y efecto. 

4.- Lugar y fecha del otorgamiento. 

5.- La suscripción de los otorgantes. 

 

El instrumento público hace fe aún contra terceros, en cuanto al hecho de 

haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las 

declaraciones que en él hayan hecho los interesados, en esta parte no hace 

fe sino contra los declarantes. Agregado al juicio dentro del término de 

prueba, previa orden judicial y notificación a la parte contraria, constituye 

prueba legalmente actuada aunque las copias se las haya obtenido fuera del 

juicio. 

 

Entre las clases de instrumentos públicos tenemos: 

 

1.- Los diplomas, decretos, mandatos, edictos, provisiones requisitorias, 

exhortos y otras providencias expedidas por autoridad competente. 

2.- Las certificaciones, copias o testimonios de una actuación o 

procedimiento gubernativo o judicial, dados por el secretario respectivo con 

decreto superior. 

3.- Los escritos en que se exponen los actos ejecutados o los convenios 

celebrados ante el notario, con arreglo a la ley. 

4.- Los asientos de los libros y otras actuaciones de los funcionarios y 

empleados del Estado de cualquiera otra institución del sector público. 
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Instrumentos Privados.- 

 

Para Guillermo Cabanellas instrumento privado, “es el redactado por las 

partes interesadas, con testigos o sin ellos, pero sin intervención de notario o 

funcionario público que le de fe o autoridad, o por personas públicas en 

actos que no sean de oficio, para perpetuar la memoria de un hecho o hacer 

constar alguna disposición o convenio”. 

 

El Código de Procedimiento Civil nos dice que instrumento privado es el 

escrito hecho por personas particulares sin intervención de notario ni de otra 

persona legalmente autorizada, o personas públicas en actos que no son de 

su oficio. 

 

Un instrumento privado puede volverse público, en ciertos casos, con el 

reconocimiento del mismo, y ejecutivo en otros. 

 

La comparación o cotejo de letra y forma con otros escritos que 

indudablemente son del mismo, no prueba la falsedad o la legalidad de 

documento, pero valdrá para establecer presunciones o principios de prueba 

por escrito, los documentos privados hacen tanta fe como los documentos 

públicos. 

 

Son instrumentos privados: 
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1.- Los vales simples y las cartas. 

2.- Las partidas de entrada y las de gasto diario. 

3.- Los libros administrativos y los de gasto diario. 

4.- Las cuentas extrajudiciales. 

5.- Los inventarios, presupuestos extrajudiciales y asientos privados. 

6.- Los instrumentos de que hablan los Art. 192 y 194. del C. de P. C. 

 

DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS.- 

 

Es la manifestación verbal, escrita (la del mudo que sabe escribir) o por 

señas (la del mudo analfabeto) que ante un Tribunal hace una persona 

propuesta por las parte en un proceso en el cual no existe acusación fiscal 

contra ella, ya que en otro supuesto se estaría ante una declaración del 

procesado, de índole muy distinta, empezando por no existir en ella 

juramento y por tender a determinar la inocencia o culpabilidad del mismo, 

no aportar pruebas sobre tales puntos, que es lo que hacen o deben hacer 

los testigos ante el fuero penal, cuyas declaraciones más que sobre lo que 

saben versan sobre lo que quieren decir. 

 

Según el Código de Procedimiento Civil los testigos tienen la obligación de 

rendir su testimonio bajo prevenciones de multa y debe ser precedida por 

juramento. No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que 

haya debido consignarse por escrito, no vale la prueba cuando la obligación 

tiene un valor mayor de dos mil sucres. 
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El careo es una prueba testimonial que consiste en la comparecencia de los 

testigos, cuyas declaraciones sean contradictorias o divergentes sobre un 

mismo hecho. 

 

Sobre la prueba de los testigos suele tenerse desconfianza, pero en ciertos 

casos pueden ser de gran valor como complementaria de los indicios y 

también como prueba principal. La declaración de estos testigos puede 

constituir prueba plena de la simulación. Toda declaración puede ser 

repreguntada por la parte contraria. 

 

El testimonio de los testigos puede ser: 

 

 Obligación.- Todas las personas tienen, sea cual fuera su clase o 

jerarquía, obligación de concurrir a testificar siempre que sean citados 

en forma. Las excepciones rigen exclusivamente para determinadas 

responsabilidades que la ley concreta. 

 

 Cautelas.- Los testigos declaran por separado aunque puedan haber 

tenido contratos antes y los puedan tener después, se cuidará al 

menos de que no estén juntos mientras esperen declarar y que no se 

hablen, luego de haber depuesto alguno, los que guardan y los que 

han declarado. 

 

 Interrogatorio.- Luego de haber jurado o prometido por su honor el 



20 
 

testigo expresará sus datos personales, su conocimiento y relación 

con el procesado y ofendido y con las partes civiles. 

 

Un testigo es idóneo, cuando es mayor de edad, cuando es probo e 

imparcial. En ningún caso se admitirán más de seis testigos para acreditar 

un hecho. 

 

CONFESIÓN DE PARTE.- 

Nuestro Código de Procedimiento Civil nos dice que confesión judicial es la 

declaración o reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, de la 

verdad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

 

Esta debe emanar del contratante a quien perjudique la simulación del 

contrato, por ejemplo de quien aparece como comprador de una finca. La 

confesión puede ser provocada por la parte perjudicada con el contrato 

simulado o por cualquier tercero que justifique un interés serio y legítimo. 

 

Es la que se hace en juicio ante el juez competente de una manera explícita 

y su contestación debe ser pura y llana del hecho o hechos preguntados, 

como cuando el demandado, a solicitud del actor, reconoce como suyo un 

instrumento de obligación, o el actor a solicitud del demandado reconoce un 

instrumento de liberación o como cuando uno y otro, sin que se exhiba 

instrumento, otorga la verdad de la obligación o de la liberación. La 

confesión judicial puede hacerse por escrito en los mismos pedimentos, o 
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verbalmente respondiendo a las preguntas que el juez hiciere de oficio o en 

virtud de posiciones presentadas al efecto por la parte contraria. 

 

La confesión se la puede pedir como diligencia preparatoria dentro de 

primera y segunda instancia y dentro de juicio antes de vencerse el término 

de pronunciar sentencia, para que haga prueba debe ser rendida en el día y 

hora señalada para el efecto. 

 

La confesión en los juicios civiles terminará con la declaratoria de confeso; 

confeso es la declaración de todo el cuestionario de posiciones que se haya 

presentado, la confesión solicitada en este juicio hace prueba plena. 

 

El procedimiento para la rendición de la confesión, consiste en un 

señalamiento de día y hora, de no presentarse se le hará un nuevo 

señalamiento con apercibimientos de declararlo confeso de no presentarse, 

y terminada dicha diligencia. Como la confesión es bajo juramento quien no 

dice la verdad comete el delito de perjurio, el juez tiene la obligación de 

rechazar cualquier solicitud que tienda a retardar la confesión con multa y 

previa sanción al juez que no cumpliere con dicha norma. 

 

Entre los requisitos que debe reunir la confesión judicial tenemos: 

 

1.- Que sea rendida ante juez competente. 

2.- Que se haga de una manera explícita. 
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3.- Que contenga la contestación pura y llana del hecho interrogado. 

4.- La confesión no deberá ser prestada por error, fuerza o dolo, ni darse 

contra naturaleza o contra las disposiciones de las leyes no basarse 

en hechos falsos. 

5.- No podrá exigirse confesión al impúber. 

6.- La confesión prestada en los juicios civiles, hace prueba contra el 

confesante, pero no contra terceros. 

7.- La confesión legítimamente hecha sobre la verdad de la demanda, 

termina en juicio civil. 

 

JURAMENTO DEFERIDO O DECISORIO. 

 

Es el pedido por una de las partes a la otra obligándose a pasar por lo que 

ésta jure, con el objeto de terminar así sus diferencias. La parte que defiere 

a la otra, se obliga a pasar no sólo por lo favorable de la confesión pedida, 

sino también por lo perjudicial. La modalidad del juramento decisorio es la de 

que éste puede ser deferido y referido. 

 

Cuando el litigante al que se solicita el juramento decisorio refiere a la otra 

parte que solicitó de él dicho juramento el que lo preste, se da la segunda 

modalidad, siendo la primera la común en esta clase de juramentos. 

 

Cualquiera de las partes puede deferir a la confesión juramentada de la otra 

y convenir en que el juez decida la causa según esa confesión. Para que se 
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considere decisorio el juramento deberá solicitarse expresamente el 

juramento con calidad de decisorio, deberá recaer sobre un hecho que sea 

personal y concerniente a la parte a que se defiere y debe rendir juramento a 

una persona legalmente capaz. Este juramento se basa en la corrección de 

la persona, en su buena fe y en su honradez. El juramento deferido puede 

ser devuelto, y puede retractarse del mismo. 

 

Llámese decisorio por cuanto decide el litigio, o al menos en cuanto al hecho 

sobre que verse. El juramento decisorio practicado de acuerdo a la ley, 

produce los siguientes efectos: 

 

1.- Termina el pleito y el juez en este caso fallará interpretando dicho 

juramento. 

2.- El efecto que produce el juramento decisorio es únicamente con relación 

a quien lo pidió y nunca respecto de terceros. 

 

INSPECCIÓN JUDICIAL. 

 

Jurídicamente es otra de las diligencias que pueden practicarse dentro del 

juicio o como diligencia preparatoria, es el examen o reconocimiento que 

hace el juez de la cosa litigiosa o controvertida para juzgar su estado o 

circunstancia. Es la prueba por excelencia, pues es directa y personal, hecha 

a presencia del juez, lo cual constituye garantía para las partes litigantes, 

pues el juez personalmente se informa, aprecia en el terreno mismo y 
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efectúa todas las observaciones, formándose un concepto claro de los 

hechos materia de la litis o que van a ser materia de la controversia. 

 

 

Si el juez lo considera conveniente ordenará la inspección señalada en la 

misma fecha y hora de la diligencia. El día y hora señalados concurrirá el 

juez al lugar de la inspección y reconocerá con perito o peritos la cosa que 

debe examinarse y el acta de inspección se hará constar el lugar, día y hora 

de la diligencia, personas que concurrirán a ella, observaciones y alegatos 

de las partes, descripción de lo que hubiese examinado el juez se firmará el 

acta con los concurrentes, también se hará mención de los testigos que 

presenten las partes y documentos que se leyeron, durante la diligencia 

podrá también ordenar el juez la reconstrucción de los hechos para verificar 

el modo como se realizaron, a esta acta se agregará el informe del perito o 

peritos y cualquier otro documento que se pondrá en conocimiento de las 

partes. 

 

 

Las declaraciones de los testigos serán por separado y se agregarán a los 

autos con los documentos. Si se hubiese practicado Inspección Judicial 

como diligencia previa a solicitud del querellante y citación del querellado, no 

se repetirá a personas que el juez considere necesario 
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INTERVENCIÓN DE PERITOS E INTÉRPRETES. 

 

Peritos. 

Los peritos son personas quienes poseen título estatal de haber hecho 

determinados estudios o de poseer experiencia en una rama del 

conocimiento o en una actividad cualquiera. Cuando para la decisión de un 

asunto litigioso se necesita conocimientos facultativos han de nombrar las 

partes dos peritos que hagan el examen o reconocimiento y rindan su 

declaración, y si alguno no quiere nombrar por sí, le nombrará el juez de 

oficio, pero si no hay más que uno, será suficiente y se deberá estar a su 

aserción, excepto en las causas arduas y de entidad, en las cuales, se debe 

buscar dos, a no ser que las partes se conformen en uno. 

 

Hecho y notificado el nombramiento, se les recibe el juramento por el juez 

con citación de las partes de que desempeñarán su cargo con fidelidad y 

exactitud y dirán la verdad como la conciban, según su inteligencia sin 

causar agravio a ninguno de los interesados. 

 

Los peritos deben ser mayores de edad, de reconocida honradez y probidad, 

deben tener amplios conocimientos en la materia sobre la que deban 

informar y residir en cuanto fuere posible en el lugar donde se sigue el juicio 

o debe practicarse la diligencia los peritos para ejercer su función tienen que 

ser nombrados por el juez o las partes y deben estar legalmente 

posesionados. 
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Todo perito tiene la obligación de presentar su informe pericial dentro del 

plazo que se le fije, de no poderlo hacer dentro de dicho plazo pedirá 

ampliación al señor juez. Cuando exista discrepancia en los informes 

periciales el juez puede nombrar un perito dirimente. 

 

Intérpretes.- 

 

Son personas versadas en dos o más idiomas y que sirven de intermediarios 

entre otras que, por hablar y conocer sólo lenguas distintas, no pueden 

entenderse, podemos decir que los intérpretes son auxiliares en la 

administración de justicia, pues desarrollan una misión sumamente 

importante. Según la índole de la interpretación, intérpretes son el legislador, 

el juez, el abogado, el catedrático, el tratadista, el crítico, un comentador y 

hasta la opinión pública en general, que con particulares interpretaciones, 

llevadas a la práctica introducen costumbres complementarias o supletorias 

de la ley, y a veces incluso opuestas a ella, con la inmensa fuerza de la 

voluntad popular hecha hábito. 

 

Entre los casos en que se deben nombrar intérpretes tenemos: 

 

1.- Para la inteligencia de los documentos escritos en caracteres anticuados 

o desconocidos. 

2.- Para examinar a los que ignoren el idioma castellano. 

3.- Para traducir los documentos escritos en idioma extraño. 
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4.- Cuando una persona que no sepa el idioma castellano deba intervenir en 

actuaciones judiciales o en el otorgamiento de una escritura pública, o de 

testamento. 

5.- Cuando se trate de un testigo mudo que no sepa escribir. 

 
PRESUNCIÓN.- 

 
Jurídicamente las presunciones constituyen en lo civil un medio de prueba 

legal, intachable unas veces u susceptible de contraria demostración en 

otras. Para Escriche la presunción “es la conjetura o indicio que sacamos, ya 

del modo que generalmente tienen los hombres de conducirse, ya de las 

leyes ordinarias de la naturaleza o bien la consecuencia que saca la ley o el 

magistrado de un hecho conocido para averiguar la verdad de un hecho 

desconocido o incierto”. 

 
Hay dos especies de presunción, una determinada por la ley, que se llama 

presunción legal o de derecho y otra que forma el juez por las 

circunstancias, antecedentes, concomitantes o subsiguientes al hecho 

principal que se examina y se llama presunción del hombre. La primera es 

de dos clases pues o tiene tal grado de fuerza que contra ella, no se admite 

prueba, y entonces se llama presunción juris et de jure, de derecho y por 

derecho, o sólo se considera cierta mientras no se pruebe lo contrario, y en 

tal caso se llama presunción juris sólo de derecho. La presunción de hombre 

o juez es de tres modos a saber: vehemente o violenta, probable o mediana 

y leve, según el mayor o menor grado que tiene la probabilidad de verdad, 

de realidad. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 HISTORIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

 

4.2.1.1 FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA 

Como ya se indicó, en el sistema continental a menudo se emplea la 

terminología "medios de prueba" para aludir a los antecedentes en los que 

se apoya la dinámica probatoria. En este sentido, los medios son definidos 

como "toda cosa, hecho o acto que sirve por sí solo para demostrar la 

verdad o falsedad de una proposición formulada en juicio";15 en la doctrina 

chilena se dice que son "los elementos que en un sistema jurídico se 

consideran idóneos para producir la convicción del juzgador";22 nuestra 

jurisprudencia los ha descrito como instrumentos destinados "a proporcionar 

al juez conocimiento sobre los hechos de que depende el derecho que debe 

declarar en la sentencia".23  

En el área civil de la legislación nacional, el art. 341 CPC usa de modo 

expreso la denominación "medios de prueba", y contiene en seguida una 

indicación de éstos. En la normativa del último tiempo, la Ley N° 19.968 

sobre Tribunales de Familia contempla preceptos en el mismo sentido, como 

ocurre con el art. 54 que se refiere a los "medios de prueba" no regulados 

expresamente.24  

                                                           
15

 Peñailillo Arévalo, D., ob. cit., p. 27. Para otras definiciones, véase Figueroa Yávar, Juan Agustín, 

"Medios de prueba no contemplados en nuestra legislación civil", en AA.VV, Nuevas orientaciones 

de ¡a prueba, coord. S. Dunlop Rudolffi, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1981, p. 79; Carocca 

Pérez, Alex, "La prueba por medio de los modernos avances científico-tecnológicos en el proceso 

civil", en Gaceta Jurídica, 1998, N°219, pp. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000200003#n22
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000200003#n23
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000200003#n24
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Podemos encontrar el mismo giro en otros ordenamientos procesales de civil 

law, como -por ejemplo- en el art. 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

española del año 2000, sobre los "medios de prueba"; el art. 202 del Códice 

di Procedura Civile de Italia, referido a la aportación de los "mezzi diprova"; 

los parágrafos 282.1 y 356 de la Zivilprozessordnung (ZPO) de Alemania, en 

los que se alude a los uBeweismittel"; el art. 378 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación Argentina, concerniente a los "medios de prueba" y, 

el art. 332 del Código de Processo Civil de Brasil, que contiene una norma 

general sobre los "meios de prova", aludiendo a los "meios legáis", los 

"moralíñente legítimos'" y los "nao especificados" en dicha ley. 

Distinción doctrinaria entre "fuentes" y "medios" 

Ahora bien, un sector importante del procesalismo contemporáneo ha 

distinguido entre "fuentes de prueba" y "medios de prueba", para analizar en 

forma completa esta cara de la prueba judicial. Grosso modo, se postula la 

necesidad de seccionar esta dimensión en dos rubros, ubicando uno en un 

plano extrajudicial (fuentes) y otro en el terreno del proceso (medios). Este 

planteamiento ha tomado una terminología que en su día utilizó Bentham, y 

sobre todo las explicaciones que dio Carnelutti, aunque cambiando en parte 

el sentido y alcance de las directrices propuestas por cada uno de estos dos 

autores. De estas cuestiones nos preocuparemos a lo largo del trabajo, 

limitándonos por ahora a sintetizar la doctrina procesal más relevante que 

actualmente existe sobre el punto. 
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El principal expositor de esta teoría fue Sentís Melendo, quien partiendo del 

supuesto que el fenómeno probatorio no pertenece esencialmente al mundo 

jurídico, formuló la aludida disección de los factores con los cuales se 

acreditan cuestiones de hecho. Según él, las fuentes de prueba "son los 

elementos que existen en la realidad", mientras que los medios "están 

constituidos por la actividad para incorporarlos al proceso"; la fuente es "un 

concepto metajurídico, extrajurídico o a-jurídico, que corresponde 

forzosamente a una realidad anterior y extraña al proceso", en tanto que el 

medio "es un concepto jurídico y absolutamente procesal"; la fuente "existirá 

con independencia de que se siga o no el proceso", en cambio el medio 

"nacerá y se formará en el proceso"; en fin, la fuente es "lo sustancial y 

material", y el medio es "lo adjetivo y formal"16 

Más recientemente, Montero Aroca ha presentado una explicación análoga, 

indicando que para responder a la pregunta con qué se prueba, es necesario 

hacer la división conceptual entre "lo que ya existe en la realidad (fuente)" y 

"el cómo se aporta al proceso (medio) con el fin de obtener la certeza del 

juzgador"17. En este sentido, expresa que la relación existente entre ambos 

niveles es la siguiente: medio de prueba es esencialmente la "actuación 

procesal por la que una fuente se introduce al proceso".  

                                                           
16

 Jeremías, Tratado de las pruebas judiciales (Obra compilada de ¡os manuscritos dei autor por E. 

Dumont), trad. M. Ossorio Florit, Ejea, Buenos Aires, 1971, vol. I, pp. 29-31; vol. II, pp. 231-236, 

275-279, 323-329; del mismo autor, An introductory view of the rationale of evidence; for the use of 

non-lawyers as well as lawyers, en The Works of Jeremy Bentham..., cit., vol. VI, pp. 14-16; del 

mismo autor, Rationale of Judicial Evidence..., cit., vol. VI, pp. 218-223. 

 
17
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Estas teorías suelen explicar la relación de estos conceptos acudiendo a 

ejemplos de los principales medios probatorios. Así, se indica que en la 

prueba documental la fuente se compone del documento y el medio consiste 

en la actividad por la cual aquél es incorporado a la causa; o que tratándose 

de la prueba testimonial, el testigo y su conocimiento constituyen la fuente 

de prueba, y la declaración judicial de aquél viene a ser el medio 

probatorio.18 

 

4.2.2 PRINCIPIOS DE LA PRUEBA  

   

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  

 

En el Ecuador, se ha relacionado el derecho a la tutela judicial efectiva con 

el derecho a requerir una respuesta fundada en derecho, y —en 

concatenación directa al principio del proceso como medio-fin—19, el objetivo 

del proceso es otorgar siempre a los justiciables una respuesta, a menos de 

                                                           
18 C. Ap. Punta Arenas 5 enero 1990, RDJ t. 83, sec. 2a, p. 8 (considerando 

31°). Véase también la sentencia del 22° Juzgado Civil de Santiago dictada 

en los autos "Larraín con Sociedad Industrial y Comercial Maderera Los 

Dominicos", publicada en RDJt. 79, sec. 3a, pp. 89-92, en especial 

considerando 18° (pp. 91 y 92). 

 
19

 El artículo 192 señala: “El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará 

efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de 

inmediación, celeridad y  eficiencia en  la administración de justicia. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades.” 
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que se configure un motivo de excusa legal del órgano judicial: así se ha 

puesto de relieve, por ejemplo, en el proyecto de nueva LOFJ preparado por 

la CSJ y puesto a consideración del Congreso Nacional en el 2002 (art. 

17)20.  Por lo demás, cuando el art. 24.17 in fine de la Carta Política 

ecuatoriana dispone que “El  incumplimiento  de  las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley”, aunque no con la fórmula tan explícita como la 

que emplea su homóloga española, es claro que la intención del 

constituyente ha sido la de consagrar constitucionalmente el derecho a la 

ejecución de las sentencias.  

  

 El TC ecuatoriano ha identificado derecho a la tutela judicial efectiva 

con:  

 

 “[…un] derecho que no se limita al simple acceso a los órganos de 

justicia (lo que resulta trascendental, en todo caso), sino a que se 

le permita a la persona hacer efectivos sus derechos e intereses, 

lo que se logra dentro de un proceso cuya sustanciación “incluye 

la presentación y contradicción de las pruebas” (Art. 194 CE). En 

cuanto a la necesidad de defensa, el derecho a la tutela judicial 

efectiva exige que la composición de la litis contenga un 

                                                           
20

 El texto propuesto dice: “PRINCIPIO DE TUTELA JURÍDICA EFECTIVA DE LOS 

DERECHOS.- La Función Judicial por intermedio de los tribunales y jueces tiene el deber 

fundamental  de garantizar la tutela jurídica efectiva de los derechos y libertades declarados en la 

Constitución y en los tratados internacionales o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por 

sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía 

exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes en 

base a la ley y a los méritos del proceso. La desestimación por vicios de forma únicamente podrá 

producirse cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el 

proceso.”  
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adecuado elemento de contradicción que brinde al juez un cabal 

conocimiento de la realidad (oír a las partes y de permitirles 

probar sus asertos, considerando sus afirmaciones y elementos 

probatorios)”21: posición que resulta manifiestamente incorrecta, 

dada la aceptación casi universal de la teoría abstracta del 

derecho a la jurisdicción, porque identifica el derecho a la tutela 

judicial efectiva con el de obtener una sentencia favorable. 

 

 El derecho a la acción: “El derecho a la tutela judicial efectiva no 

puede ser comprometido ni obstaculizado mediante la imposición 

de formalismos enervantes o acudiendo a interpretaciones o 

acusaciones procesales en el sentido de que aunque puedan 

parecer acomodadas al tenor literal del texto en que se encierra la 

norma son contrarias al espíritu y a la formalidad de éstos.”22  

 

 El derecho a no quedar en indefensión, y posibilidad de deducir 

un recurso otorgado por la ley, para que sea el tribunal superior el 

que, conforme corresponda, se pronuncie sobre el recurso 

deducido23.  

 

No solo como la posibilidad de que una causa reciba una respuesta más o 

menos fundamentada o congruente del órgano judicial, sino que sea una 

respuesta que prevea en sí los mecanismos para hacerla efectiva. El gran 

                                                           
21

 Res. No. 002-2004-DI (voto salvado) de 19.10.2004. 
22

 Res. 005-2003-TC, de 23.12.2003, que toma como fundamento la STC de 06.05.1995  
23

 Res. 367-2003-RA de 26.02.2004. 
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problema de la legislación procesal en este sentido, me parece a mí, ha sido 

el que muchas veces se ha tratado de distinguir, como si fuesen cuestiones 

totalmente distintas, la fase de decisión de la fase de ejecución. Entonces, 

los mecanismos para hacer efectivas las sentencias se traducen en caminos 

tan complicados como: 

 

- Seguir otro proceso (a veces más largo que aquel en el que se ha 

declarado o constituido un derecho, o bien se ha impuesto una 

condena). 

- Que la fase de ejecución, aun constituyendo parte del proceso, resulta 

tan complicada y llena de incidentes que es la vía donde el cumplimiento 

se diluye hasta el punto de que, llegado éste, simplemente ya no tiene 

sentido. 

- Otro problema, que no es estrictamente procesal, tiene que ver con la 

recurrente conducta de jueces y tribunales, particularmente en casos en 

los que el Estado resulta prestatario de la obligación impuesta por un 

derecho, para reconocerlo o hacerlo justiciable en el proceso. 

 

Hay que anotar que el gran porcentaje de causas que llegan a los juzgados 

civiles, de trabajo, inclusive de niñez y adolescencia (cierto es que se trata 

de proteger el derecho a una existencia digna, pero ello se transforma en 

que el órgano judicial establezca una pensión digna, que alcance para el 

alimentario), si bien pueden tener como fundamento genérico el derecho a la 

tutela judicial efectiva, tienen un trasfondo común, y es la defensa del 
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derecho de propiedad, en sus múltiples manifestaciones. Y son los casos 

que presentan mayor complejidad al momento de la resolución.  

 

PRINCIPIO DISPOSITIVO E INQUISITIVO 

De acuerdo con el principio dispositivo, el proceso sólo puede iniciares a 

instancia de quien pretende la tutela de un derecho y no puede desarrollarse 

sino mediante el impulso de las partes. 

Conforme al principio inquisitivo, es el juez quien debe desplegar toda 

autoridad necesaria tanto para iniciar el proceso como para adelantarlo, sin 

que la inactividad de las partes constituya una valla para aportar todos los 

elementos que le permitan proferir su decisión. 

En nuestra legislación se complementa estos dos principios, por la facultad 

concedida al juez, en el Art. 122 del Código de Procedimiento Civil.24 

 

PRINCIPIO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA POR EL JUEZ, DE 

ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA 

Es necesaria la apreciación de los medio o elementos probatorios que se 

propongan en el proceso, con lo cual de acuerdo a los demás principios que 

rigen la actuación del juzgador, lograr una decisión justa para la solución de 

los conflictos. 
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Algunos juristas y legislaciones lo toman como un sistema e indican: 

“conforme a este sistema, el Juez tiene libertad para apreciar el valor o 

grado de eficacia de las pruebas producidas. 

Pero; el sistema no autoriza al Juez a valorar arbitrariamente, sino que por el 

contrario, le exige que determine el valor de las pruebas haciendo un análisis 

razonado de ellas, siguiendo las reglas de la lógica, de lo que le dicta su 

experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano. Y como 

consecuencia de esto, le exige al Juez que funde sus sentencias y exprese 

las razones por las cuales concede o no eficacia probatoria a una prueba”.25 

 

PRINCIPIO DE IMPULSIÓN OFICIOSA DEL PROCESO 

Tiene estrecha relación con el inquisitivo (con ciertas excepciones), consiste 

en que una vez iniciado el proceso, el juez o el secretario según lo amerite, 

debe impulsar su marcha sin necesidad de que las partes lo requieran, para 

cumplir con las normas legales que lo regulen y no ser responsables por la 

demora en él. 

Este principio consta en nuestra legislación, en el Art. 139 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, que en su parte pertinente indica: “Las 

juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite de los procesos dentro 
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 http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/procesal/Sistemas_para_apreciar_la_prueba.htm 
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de los términos legales, el incumplimiento de esta norma se sancionará de 

acuerdo con la ley”26. 

PRINCIPIO DE LA ECONOMÍA PROCESAL 

Lo que pretenden es del obtener el mayor resultado con el mínimo empleo 

de actividad procesal; por ejemplo el rechazo de la demanda que no cumple 

con los requisitos legales para ser aceptada. 

La implementación de éstos principios en el marco jurídico del Ecuador, 

aunque si bien es cierto se lo podría tomar como positivo, no vemos mayor 

aplicación en las unidades jurisdiccionales, al hablar de la economía 

procesal, podríamos asegurar con mucha propiedad que éste será aplicado 

por debajo del 1%, si lo representáramos en porcentajes, en la práctica se 

observa que el juzgador, en sentencia dicta por ejemplo la incompetencia, la 

nulidad, u otros aspectos que por éste principio pudieron ser subsanados 

con anterioridad. Este principio se encuentra contemplado en la Carta 

Fundamental de nuestro país que en el Art. 169 preceptúa, indicando 

además otros principios: “EI sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”27. 

                                                           
26 Código Orgánico de la Función Judicial. REGISTRO OFICIAL, Lunes, 09 de Marzo de 2009 - 

R. O. No. 544 
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PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN DEL PROCESO 

 

Tiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mejor 

unidad; además tiene a que todas las cuestiones planteadas, sean resueltas 

de forma simultánea en la sentencia; en la práctica se puede observar que 

se aplica plenamente en el procedimiento oral, puesto que el proceso escrito 

es necesariamente desconcentrado, aunque tiene a disminuir ese efecto. 

 

Respecto a lo que se refiere éste principio, el Código Orgánico de la Función 

Judicial, lo contempla en su Art. 19, que en la parte que nos interesa señala: 

“Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible 

de actos, para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del 

proceso”28. 

 

PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN 

 

El cual propende a buscar un cierto orden, claridad y rapidez en la 

consecución del proceso, siendo riguroso en el proceso escrito, y 

parcialmente en el procedimiento oral. 

 

 “Uno de los rasgos que dominan el derecho procedimental 

colombiano en cuanto a principios atañe son el carácter preclusivo del 

mismo y su eventualidad.  El proceso se forma de segmentos o 
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articulaciones dentro de los cuales se dictan decisiones contenidas en 

proveídos, las que deben    ejecutarse, según las oportunidades del 

caso, de tal manera que, superados en el tiempo los respectivos 

segmentos, no puede volverse atrás  cuando en ellos se han 

dictado clausurando así la etapa correspondiente. Por los principios de 

la preclusividad y de la eventualidad, se pierde, se  extingue, se 

consuma una facultad Procesal y, como ocurre en el evento en estudio, 

al haberse ejercido ya anteriormente esa facultad, no es posible volver 

sobre ella.  Hay así una especie de cosa juzgada formal: lo decidido 

 se convierte en "ley del proceso", y es imposible una nueva 

consideración respecto a las cuestiones que ha sido objeto de estudio y 

resolución”29. 

 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

 

Significa que debe haber una interacción entre el juez y las partes 

intervinientes en el proceso, en los hechos que deban en él hacerse constar 

y los medios de prueba que se utilicen.  

 

El mismo artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, respecto a 

la inmediación indica: “procesos se sustanciarán con la intervención directa 

de las juezas y jueces que conozcan de la causa”. 30 

                                                           
29

 http://www.dmsjuridica.com/JURISPRUDENCIA/buscador/consejo/1993/SECCION%202/CE-

SEC2-EXP1993-N4271.html 
30

 Código Orgánico de la Función Judicial. REGISTRO OFICIAL, Lunes, 09 de Marzo de 2009 - R. 
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La inmediación es uno de los principios procesales que conforman el 

sistema formal de la oralidad. Tiene como finalidad mantener la más íntima 

relación posible con el juzgador de una parte y de los litigantes y la totalidad 

de los medios probatorios de la otra, desde el comienzo del proceso hasta el 

final, debiendo conocer de las impresiones personales a lo largo de todos los 

actos procesales y de ese mismo modo plasmarlo en la decisión, esto 

basado en la búsqueda de la verdad y para esto se encontrará el juez en 

mejores condiciones si se entiende directamente con las partes y con la 

prueba.31 

Como bien lo podríamos analizar la inmediación se conjuga eficientemente 

en la oralidad, en donde se observa el verdadero papel del juez, en los 

procesos escritos, el juez se convierte en un mero espectador, y en un 

dictador de providencias en la consecución del proceso, pero no se aplica, la 

diferencia entonces entre los procedimientos penal y civil, aunque 

constitucionalmente la oralidad debe implementarse en todos los procesos. 

 

PRINCIPIO DE LA ORALIDAD O LA ESCRITURA 

 

El cual se encuentra establecido en la ley para cada proceso; a veces 

podríamos observar un mixto, el procedimiento escrito prolonga en demasía 

el curso del proceso; permite el abuso de los recursos y medios 

encaminados a dilatar el litigio; sirve de medio para crear confusión en el 
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 http://enj.org/blog/?p=542. Artículo de Nilsa Marte Alvarado 
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juez y en la contraparte, y a veces hace aparecer lo accidental como 

esencial. En el oral, la concentración e inmediación operan de manera 

perfecta, el juez adquiere una mayor capacidad para juzgar, en razón del 

conocimiento y apreciación directa que hace de las personas y hechos 

sometidos a su examen. De nuestra experiencia se podría afirmar que en 

materia penal, la oralidad en el país, es más conveniente. 

Si realizamos un análisis de lo que la antigua Constitución de 1998 ya 

señalaba respecto a este principio de forma textual en su Art. 194.- “La 

sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y contradicción 

de las pruebas, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con 

los principios: dispositivo, de concentración e inmediación”32. 

La nueva Constitución de nuestra República en su Art.  168 numeral 6 

señala de manera textual “La administración de justicia, en el cumplimiento 

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

principios: 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas 

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

principios de concentración, contradicción y dispositivo”33. 

 

Entonces podemos observar de manera muy evidente, la norma 

constitucional es clara y dispone el establecimiento de la oralidad en TODAS 

                                                           
32

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Decreto Legislativo No. 

000. R. O/ 1 de 11 de Agosto de 1998. 
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las materias, lamentablemente se ha reformado las materias penal, laboral y 

en menor causa de la familia, niñez y adolescencia, únicamente pudiéndose 

observar en el caso del juicio ordinario de menor cuantía, algo de la  oralidad 

en los procesos civiles, que no ayuda a la correcta administración de justicia, 

existe el  proyecto del nuevo código de procedimiento civil, desde hace 

algunos años, lo que nos preguntamos constantemente, es por qué no se lo 

incluye en los estudios de las posibles reformas en la Asamblea Nacional. 

 

PRINCIPIO DE INTERÉS PARA INTERVENIR EN LOS PROCESOS 

 

El que limita a las personas que tengan un interés jurídico, legítimo, 

económico, personal, familiar para intervenir en los procesos, no todas las 

personas pueden intervenir en un juicio en particular, sin tener relación 

directa para realizarlo.    

 

Dentro de los presupuestos procesales para una sentencia correcta, es 

necesario que el juzgador observe y fundamente el verdadero interés que las 

personas intervinientes en los procesos tenga, para su perjuicio o para que 

la misma sea favorables a sus intereses directos.  

 

PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y LA LEALTAD PROCESAL 

La lealtad procesal es consecuencia de la buena fe en el proceso, y excluye 

las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada, las 

inmoralidades de todo orden. 
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“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 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”34. 

 

Esto que en todas las materias y muy especialmente con los proceso 

escritos se puede observar, abogados con poca ética utilizando un 

sinnúmero de argucias con el afán de retardar procesos. 

  

PRINCIPIO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Es fundamental que para evitar que en un proceso se pueda lesionar los 

intereses o derechos de una de las partes, sea impugnable, es decir que con 

un recurso se garantiza que se enmienden errores o vicios en que se hayan 

incurrido. 
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Respecto a este principio una interesante sentencia dictada en el Salvador, 

indica: 

 

“De conformidad al principio procesal de impugnación, la parte que se 

considera agraviada por una resolución pronunciada por algún tribunal, 

dentro de la prosecución del proceso, tiene la oportunidad de alzarse 

de la resolución que le afecte y solicitar la subsanación del error al 

tribunal superior. El Código de Trabajo en su artículo 581 numeral 2, 

establece que en los juicios en donde se deniegue prueba a las partes, 

se puede solicitar en segunda instancia que se verifique la prueba 

propuesta en primera, con la correspondiente apertura a pruebas y la 

presentación, en su caso, del pliego de posiciones, que contenga las 

preguntas que se rechazaron por el tribunal inferior en grado, eso de 

conformidad con el principio dispositivo”35
. 

 

PRINCIPIO DE LAS DOS INSTANCIAS 

 

De los principios de la impugnación y de la contradicción o audiencia 

bilateral se deduce el de las dos instancias. Para que se derecho a impugnar 

las decisiones del juez, sea efectivo y el demandado pueda contradecir 

adecuadamente las pretensiones el actor y ésta las excepciones de aquel, la 

doctrina y las legislaciones universales, han establecido la organización 

jerárquica en la administración de justicia, con el fin de que como regla 
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general, todo proceso sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía si los 

interesados lo requieres oportunamente mediante el recurso de apelación o 

repetición. 

 

De igual manera éste principio está ubicado en los dos procesos que me 

encuentro analizando, pero si encontramos algunas excepciones dentro de 

los procesos civiles en los que por ejemplo el juicio para el cobro de 

honorarios profesionales aún posee una instancia. 

 

PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

Es indispensable que los funcionarios judiciales expliquen y fundamenten 

sus decisiones, a menos que se trate de simples providencias para el 

impulso del proceso; pero cuando se trata de resolver éste debe explicar 

fundamentadamente su decisión y así evitar posibles nulidades e incluso 

sanciones constantes en la ley.   

 

La Constitución de la República en su Art. 76, numeral 7, literal l, dispone:  

 

“Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas serán 

motivadas”. 36 

 

La motivación debe contener: 
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– Enunciación de normas y de principios jurídicos en que se funda la 

resolución 

– Explicación de la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 

de hecho 

 

La falta de motivación en la sentencia genera nulidad 

 

 

PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA 

 

 

En materia civil, laboral o contencioso administrativa, este principio se 

consagra en cuando falte prueba o sea insuficiente en hechos en que deba 

basar su sentencia, el juez debe resolver a favor de la parte contraria a la 

que tenía dicha carga. En materia penal se sustituye, en cuando a la 

decisión que debe adoptarse respecto a la suerte del imputado, en gran 

parte del “in dubio pro reo”, puesto que si las dudas en materia de pruebas 

se deben resolver a favor de aquel, o sea al imputado o procesado se le 

debe considerar inocente mientras no se le pruebe plenamente su 

responsabilidad desde otro punto de vista, significa que al estado, lo mismo 

que al acusador o a la parte civil, corresponden la carga de probar la 

responsabilidad del reo y si no la satisfacen éste debe ser absuelto. 
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PRINCIPIO DE LA CONGRUENCIA 

 

Es el principio normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto, en 

cualquier sentido, por el juez en la sentencia y las pretensiones y 

excepciones planteadas por las partes (en los procesos civiles, mercantiles, 

laborales y contencioso – administrativo) y entre la sentencia y las 

imputaciones formuladas al procesado y las defensas formuladas por éste 

contra tales imputaciones; en todos los procesos, también, entre la sentencia 

y lo ordenado por la ley que sea resuelto de oficio.37   

 

“El tribunal debe abstenerse de considerar cuestiones ajenas a la litis. No se 

puede omitir, de una parte, la consideración de una cuestión esencial; no se 

puede introducir de la otra, una cuestión extraña al proceso”38. 

 

PRINCIPIO DE CELERIDAD 

 

Con ello se debe procurar que todos los procesos judiciales sean de corta 

duración, porque su exagerada demora es una injustica y rompe la igualdad 

de las partes. 

 

En el Código Orgánico anteriormente manifestado, de la misma forma Art. 20 

habla acerca de éste principio y dice: “La administración de justicia será 

rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en 
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la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez 

iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el 

trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo 

los casos en que la ley disponga lo contrario.  

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley”39. 

 

4.2.3  MEDIOS DE PRUEBA EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA  

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN  

Consiste en que los distintos medios probatorios se surtan con intervención 

de la contraparte de quien lo solicitó. Así por ejemplo, si la prueba la pide el 

demandante, la contradicción es en favor de la demandada y viceversa. 

Cuando la prueba se decreta de oficio o por la iniciativa del funcionario 

jurisdiccional, la contradicción obra en favor de todas las partes. 

“Para cumplir principio de la contradicción no es necesario que la parte en 

cuyo favor partícipe efectivamente en la realización de la prueba, por cuanto 

es suficiente que se entere y tenga la oportunidad de hacerlo, por tratarse de 

la observancia de una carga. Por esta razón guarda estrecha vinculación con 
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la publicidad, por cuanto en la medida que esta se cumple opera la 

contradicción. Notificada en legal forma la providencia que decreta la prueba, 

aunque la parte presuntamente afectada con ella o asista a su práctica, 

queda cumplido el principio de la contradicción”40.  

 

PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN  

La concentración permite la oralidad y la oralidad exige la inmediación, pues, 

por la concentración, un principio de procedimiento que afecta singularmente 

a la prueba.  

La concentración es aún más intensa en los juicos verbales, pues la 

audiencia previa y el juicio se refundan en un acto único que el proyecto  

designa como “vista”, en la que las pruebas se practican de la misma 

manera que en el ordinario, y no hay fase de conclusiones, como ocurre con 

el actual juicio de cognición en la legislación española.  

 

PRINCIPIO DE ORALIDAD 

Principio de rango constitucional, pero la oralidad no debe referirse al 

periodo de alegaciones, sino al de prueba, y en eso el marco español se 

acerca más al principio de escritura. 
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PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN  

La concentración propicia la oralidad, la oralidad exige la inmediación. Las 

diligencias de prueba que necesariamente exigen la presencia del juez son 

aquellas en que su valoración es inseparable de la recepción, como siempre 

ocurre con la confesión y las declaraciones de los testigos y muchas de las 

veces con los informes periciales.  

“Es la relación que media entre el funcionario jurisdiccional y el medio 

probatorio. Se cumple, particularmente en cierto tipo de pruebas, como el 

testimonio y la inspección judicial, con la intervención personal del 

funcionario jurisdiccional en su práctica”41. 

PRINCIPIO DE APORTACIÓN DE PARTE, CARGA Y VALORACIÓN DE 

LA PRUEBA  

En cuanto a la carga de la prueba, el Art. 219 del Proyecto que hace 

referencia el documento, se limita a los hechos constitutivos, impeditivos, 

extintivos y “enervantes”, producto de la doctrina. 

En cuanto a la valoración de la prueba, mantiene el Proyecto el mismo 

sistema mixto  de la LEC, que en la mayoría de los supuestos la deja a la 

apreciación del juez, aunque siempre con arreglo a las reglas de la sana 

crítica y razonándola en la sentencia, y en casos determinados el legislador 
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la valora por sí mismo, acogiendo comunes máximas de experiencia algunas 

de larga tradición.  

Merece un juicio negativo, finalmente, la inasistencia del Proyecto en 

mantener a ultranza el principio de aportación de parte, impidiendo así la 

práctica de pruebas por iniciativa del juez que va a dictar la sentencia Art. 

283 salvo en algunos procesos no sujetos al principio dispositivo y limitando 

incluso su intervención en las pruebas propuestas por los litigantes a pedir 

aclaraciones y explicaciones como ocurre en os interrogatorios de las partes 

y de los testigos pero sin prever nuevas preguntas (Arts. 588, 628 y 652 de 

LEC y 307, 348 y 375 del Proyecto). 

LOS DISTINTOS  MEDIOS DE PRUEBA 

Lo que las leyes procesales hacen cuando se refieren a “medios de prueba” 

es disponer los cauces adecuados para que tales datos se incorporen a los 

autos.  

El interrogatorio de las partes; Es el nuevo y mejor nombre de la actual 

confesión, en la que se prescinda del juramento decisorio, no se requiere 

que las posiciones sean personales, aunque en tal caso pueden deferirse  al 

testimonio de un tercero, siempre con la aquiescencia de quien hubiera 

propuesto la prueba., una vez terminado el pliego, las partes pueden 

formularse nuevas preguntas, pero no el juez que debe limitarse a 

aclaraciones en términos equivalentes al 588 de la LEC.  
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Los documentos; se impone entre las partes el deber de exhibición de 

documentos, con posibilidad de que el tribunal, caso de incumplimiento 

acepte la copia presentada por la otra parte o su versión sobre el contenido 

del mismo. Se reconoce el valor probatorio de las copias.  

El dictamen pericial; deben ser aportados  por las partes con los escritos 

de demanda y contestación y sus peritos pueden ser tachados, pero no 

recusados. 

Los testigos; Se amplía la idoneidad para ser testigo. Las preguntas se 

presentan en sobre cerrado, de suerte que las preguntas de la otra parte – 

hoy repreguntas –hay que formularlas sin previo conocimiento.    

4.2.3  OTROS MEDIOS DE PRUEBA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

Es difícil (por no decir imposible) proceder a una enumeración, exhaustiva y 

cerrada, de esos instrumentos probatorios que existen en la actualidad; y 

ello, no solo por la diversidad y multiplicidad de los campos de los que 

emanan, sino también por la vertiginosa celeridad o rapidez con que se 

producen, hoy, las modificaciones técnicas y científicas. 

 

Sin embargo, en un intento de aproximación, cabría hacer una clara 

separación de los siguientes grupos: 

1. Instrumentos de captación y reproducción del sonido (fonograbaciones): 

se incluirían, en este primer grupo, todos aquellos elementos de captación y 

reproducción del sonido mediante registros mecánicos o magnéticos, sean 
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autónomos o dependientes (contestadores de teléfonos fijos, buzones de 

teléfonos móviles, etc.) de aparatos de transmisión del sonido; así: discos 

gramofónicos o fonográficos (en soporte de resinas sintéticas, tipo baquelita, 

o de sustancias sintéticas, a base de polímeros, tipo plástico), discos 

compactos (compact disc), cintas magnetofónicas (en soporte de vinilo o de 

plástico; en o sin cassettes), etc.42 

2. Instrumentos de captación y reproducción de la imagen (fotograbaciones): 

se incluirían, en este segundo grupo, todos aquellos elementos de captación 

y reproducción de la imagen mediante registros físicos o químicos; así: 

fotografías (en todas sus posibles variantes: macrofotografía, 

microfotografía, fotografía ultrarrápida, con luz monocromática, con luz 

polarizada, con radiaciones ultravioletas o infrarrojos, etc.), diapositivas, 

transparencias, copias fotostáticas (fotocopias, xerocopias, etc.), 

aplicaciones en el campo de la ingeniería, de la arquitectura, de la medicina 

(radiografías y gammagrafías –mediante la utilización de las propiedades 

penetrantes de los rayos equis y gammas--; radiofotografías; radiogramas; 

fotografías radioscópicas; escintilografías; ecografías – mediante la 

utilización de la reflexión de los ultrasonidos—; resonancias magnéticas – 

mediante la utilización de transiciones inducidas entre los niveles de energía 

magnética de átomos, iones o moléculas— en sus variantes nuclear o 

electrónica; fotografías endoscópicas; Tac; etc.), etc.43 
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 Didier, A., Reproducción del sonido y de la imagen, ed. Editores Técnicos Asociados S.A., Barcelona, 2010. 
43 Calvet Y Patxot, M., “La tinta de escribir desde el punto de vista de la química y de la fotografía legal”, 

Revista Jurídica de Cataluña, Año 1909, págs. 488 y s.s. 
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3. Instrumentos de captación y reproducción de la imagen y del sonido: se 

incluirían, en este tercer grupo, todos aquellos elementos de captación y 

reproducción de la imagen y del sonido, simultánea o sucesivamente, 

mediante registros físicos (fundamentalmente magnéticos) o químicos; así: 

películas o films cinematográficos en soporte de celuloide (inclusive los 

microfilms)44, las videocintas, los videodiscos, DVD, etc. 

4. Instrumentos telemáticos: se incluyen, en este grupo, todos los 

instrumentos que derivan de la utilización de los medios telemáticos, del 

teléfono y del telégrafo, y, en la actualidad, del telex, el fax, el telefax, el 

burofax, el teletexto, etc. (como son el telegrama, los documentos 

teleremitidos, etc.)45.  

                                                           
44 Carnelutti, F., “Prova fotográfica e fonográfica”, Rivista de Diritto Processuales Civile, Año 1942, Número 

1, págs. 233 y s.s. 
45
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4.3 MARCO JURIDICO. 

4.3.1 EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

La Carta Fundamental respecto a la administración de justicia señala lo 

siguiente: 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

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

principios: 

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia 

interna y externa. Toda violación a este principio conllevará 

responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica 

y financiera. 

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las 

demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de 

administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades 

jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley 

establecerá el régimen de costas procesales. 

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, 

salvo los casos expresamente señalados en la ley. 



56 
 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de 

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo.46 

En el numeral sexto de éste artículo encontramos preceptuado que la 

administración de justicia tiene como principios el de contradicción; el cual 

no puede llevarse a efecto, si no que conoce la prueba con que cuenta la 

pretensión de la demanda, es necesario que además el proceso también se 

incorpore al sistema oral como es la tendencia actual.  

“Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades”47. 

De igual forma en éste artículo, la Constitución contempla más principios que 

rigen el sistema procesal para el país, entre ellos se destacan la 

inmediación, la celeridad y la economía procesal, principios que sin lugar a 

dudas se cumplirían con la propuesta que vengo planteando, y que además 

aportarían a nueva verdadera búsqueda de la justicia en materia civil, y se 

evitaría el beneficio de unos pocos como hace años ha venido sucediendo.  

                                                           
46

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Año 2008 
47

 IBÍDEM, art. 169 
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4.3.2 EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL  

Respecto a la forma de presentación de la demanda, el Código de 

Procedimiento Civil señala: 

“Art. 66.- Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción 

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

fallo”48. 

Entonces al ser el documento en donde el actor o el demandante hace 

constar por escrito su acción o su solicitud o reclamación, la misma debería 

constar de las pruebas que respaldan aquello, puesto que siempre se ha 

observado que las personas presentan sus demandas, las mismas que son 

desechadas a su presentación.  

Asimismo es importante conocer lo relacionado a los documentos que 

señala la legislación procesal civil ecuatoriana, en el siguiente artículo:  

“Art. 68.- A la demanda se debe acompañar: 

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

apoderado; 

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

natural incapaz; 

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

figurare como actora; 
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4.- Los documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se 

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

actor; y, 

5.- Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso”49. 

A cada pretensión y su causal le corresponde un petitorio; el petitorio es la 

finalidad concreta de la pretensión, el efecto u objetivo perseguido. Veamos 

algunos ejemplos sin incluir la causal; a la pretensión de nulidad, le 

corresponde el petitorio de ineficacia o invalidez, dejar sin efecto; a la 

pretensión de daños y perjuicios, le corresponde el petitorio de 

indemnización, en monto irá la cantidad en soles; a la pretensión de 

reivindicación, le corresponde el petitorio de restitución de la propiedad; a la 

pretensión de divorcio, le corresponde el petitorio de disolución del vínculo 

matrimonial; a la pretensión de desalojo, le corresponde el petitorio de 

restitución de la posesión; a la pretensión de separación de cuerpos, le 

corresponde el petitorio de suspensión de los deberes de lecho y habitación 

y liquidación de la sociedad de gananciales; a la pretensión de alimentos, le 

corresponde el petitorio de pago de una pensión mensual alimenticia; a la 

pretensión de resolución, le corresponde dejar sin efecto el contrato; a la 

pretensión de retracto, le corresponde como petitorio subrogarse en el lugar 

del comprador.  

Un petitorio completo comprende la pretensión y su causal con su respectivo 

petitorio propiamente dicho.  

                                                           
49

IBÍDEM  
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LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO  

Respecto a la prueba, el Código de Procedimiento Civil, en su Sección 

Séptima señala: 

“Art. 113.- Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo. 

El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación 

ha sido simple o absolutamente negativa. 

El reo deberá probar su negativa, si contiene afirmación explícita o 

implícita sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada. 

Impugnados en juicio una letra de cambio o un pagaré a la orden, por 

vía de falsedad, la prueba de ésta corresponderá a quien la hubiere 

alegado”. 

Por lo que ésta disposición a mi juicio crea una problemática tal que altera el 

buen ejercicio de la justicia en el Ecuador. Es la denominada carga de la 

prueba en materia civil, pero de acuerdo al nuevo modelo de justicia en el 

Ecuador, la prueba es algo que debe reflejarse desde el comienzo por 

ambas partes y como en la práctica hemos observado, no se necesita para 

ésta clase de juicios de la sola presencia del título ejecutivo, base de la 

acción.  

“Art. 115.- (Reformado por la Disposición Reformatoria segunda, num. 

3 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009).- La prueba deberá ser 



60 
 

apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 

perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la 

existencia o validez de ciertos actos. 

La jueza o el juez tendrá obligación de expresar en su resolución la 

valoración de todas las pruebas producidas”50. 

El sistema de valorización de las pruebas es conceptualizado por el 

tratadista Juan Isaac Lobato V. en su obra  Programa Analítico de Derecho 

Procesal Civil  Ecuatoriano señala que: "Las reglas de la sana  crítica son 

reglas del correcto entendimiento humano,  contingentes y variables con 

relación a la experiencia  del tiempo y del lugar; pero estables y 

permanentes en  cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la  

sentencia".51 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual dice que la sana 

crítica es la "Formula  equilibrada armonía entre la libertad de criterio y la  

necesidad de fundarse en la experiencia y en la razón  que le entrega el 

legislador, ante los riesgos de la  prueba tasada, la apreciación de las 

probanzas judiciales salvo aquellos supuestos en que el juzgador  no puede 

modificarse la situación establecida o  creada". 52 
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El artículo 116 del Código de Procedimiento Civil señala: “Art. 116.- Las 

pruebas deben concretarse al asunto que se litiga y a los hechos 

sometidos al juicio”53. 

De ahí la necesidad de que la prueba debe ser presentada con la demanda, 

así se evitaría la normativa de este artículo, al seleccionarse la prueba que 

solo sea inherente al asunto de la controversia, se evitaría contratiempos 

que no permiten la celeridad en la justicia.  

Los medios de prueba en Derecho Procesal Civil, se tratan de un conflicto 

entre particulares, donde éstos tienden a dilucidar cuestiones 

controversiales, y serán esos mismos contendientes, actor y demandado, los 

que deberán aportar las pruebas pertinentes para aseverar sus dichos. La 

prueba no es el hecho en sí que se pretende probar, sino que los diferentes 

medios de prueba que irán creando en el juez la convicción de lo acontecido. 

Sobre la valorización de las pruebas le corresponde al Juez  estimar o 

apreciar todas y cada  una de las pruebas actuadas dentro del proceso por  

parte del juez competente, en la forma y medida que la  ley de faculte. 

La valoración de las pruebas corresponde al  discernimiento o estimación, 

que acerca de la  autenticidad y de la eficacia de las pruebas aducidas  en el 

proceso, hace la persona quien debe juzgar por  mandato legal. 

                                                           
53
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Los dos principales sistemas de valoración de la prueba, es el de la prueba 

tasada, en que la ley  establece, hasta donde resulta posible, el valor de  

cada medio de prueba, y el de libertad de apreciación, en que el juez 

dispone de facultades para resolver basándose en los principios de la sana 

crítica. 

Por ejemplo los peritos no constituyen sino asesores técnicos de la justicia,  

sus informes quedan sujetos por entero a la crítica del  juez. 

Respecto a la oportunidad de la prueba; el Art. 117 señala: “Solo la prueba 

debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentando y 

practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio”54. Con lo cual 

apreciamos de forma practica la importancia de la prueba debidamente 

actuada, la prueba que cumple con los requisitos establecidos en este 

artículo será la prueba que no es producto de la ilegalidad y de la 

inconstitucionalidad.  

Respecto a cuales son los medios que pueden ser presentados en el ámbito 

civil encontramos: 

“Art. 121.- Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos 

públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y 

dictamen de peritos o de intérpretes.  

Se admitirán también como medios de prueba,  Se admitirá también 

como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, las 
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radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los 

documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, 

telemáticos o de nueva tecnología; así como también los exámenes 

morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. La 

parte que los presente deberá suministrar al juzgado en el día y hora 

señalados por el juez los aparatos o elementos necesarios para que 

pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos o 

figuras. Estos medios de prueba serán apreciados con libre criterio 

judicial según las circunstancias en que hayan sido producidos.  

Se considerarán como copias las reproducciones del original, 

debidamente certificadas que se hicieren por cualquier sistema”55. 

Antiguamente encontrábamos lo que se refiere el inciso primero, pero con el 

avance tecnológico se ha visto que existen medios suficientes como para 

probar hechos acontecidos, siempre observándose según ésta norma 

expresa de la sana crítica del juez o jueza que trate éste litigio. A pesar de 

ello no se encuentra claro ni legislados los instrumentos tecnológicos como 

les medios de prueba tradicionales, por ello respecto a cada uno de los 

medios de prueba previstos en el primer inciso a continuación se señala: 

“Art. 122.- Confesión judicial es la declaración o reconocimiento que 

hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la 

existencia de un derecho.  
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La parte que solicite confesión presentará el correspondiente pliego de 

Posiciones, al que contestará el confesante”56.  

Respecto a la confesión judicial, se la considera como una declaración que 

se realiza contra sí misma una persona, de un acontecimiento en particular, 

la cual se la realiza en presencia del juez, y ante un pliego de posiciones que 

se abrirá en el  momento mismo de la confesión, las preguntas deberán 

estar enmarcadas dentro de la constitucionalidad. Que importante sería 

entonces ya presentar en la demanda la enunciación de la prueba a llevarse 

a efecto, para conocer las circunstancias de por ejemplo éste medio de 

prueba.  

“Art. 164.- Instrumento público o auténtico es el autorizado con las 

solemnidades legales por el competente empleado. Si fuere otorgado 

ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se 

llamará escritura pública.  

Se consideran también instrumentos públicos los mensajes de datos 

otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad 

competente y firmados electrónicamente”57.  

Los instrumentos públicos son otro medio de prueba existente en la 

legislación, el cual para su perfecta validez debe ser emitido por la persona 

autorizada o competente con las debidas formalidades. En el Código hay 

reglas específicas para su validez, como por ejemplo que el mismo no debe 
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encontrarse roto o con enmendaduras, o ser falso, caso contrario no sería 

válido.  

“Art. 191.- Instrumento privado es el escrito hecho por personas 

particulares, sin intervención de notario ni de otra persona legalmente 

autorizada, o por personas públicas en actos que no son de su oficio”58.  

Respecto a los instrumentos privados también son considerados prueba, 

siempre que sean verdaderos, constituyen instrumentos privados los vales 

simples y las cartas; las partidas de entrada y las de gasto diario; los libros 

administrativos y los de caja; las cuentas extrajudiciales; los inventarios, 

tasaciones, presupuestos extrajudiciales y asientos privados.  

“Art. 207.- Los jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las 

declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, 

teniendo en cuenta la razón que éstos hayan dado de sus dichos y las 

circunstancias que en ellos concurran”59.  

Los testigos son las personas que han presenciado los hechos acontecidos 

dentro de un hecho que se reclame, en el Código encontramos las 

directrices de quienes pueden ser testigos, y quienes no poseen la idoneidad 

para realizarlo.  
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“Art. 242.- Inspección judicial es el examen o reconocimiento que el juez 

hace de la cosa litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y 

circunstancia”60.  

Otro medio de prueba importante y factible de realizar, lo constituye la 

inspección judicial, el cual es considerado como el examen que el juzgador o 

juzgadora realiza al asunto litigioso para conocer las circunstancias que se 

encuentran alrededor del mismo. 

“Art. 250.- Se nombrarán perito o peritos para los asuntos litigiosos que 

demanden conocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio”61.  

El perito es la persona facultada y debidamente acreditada ya sea por el 

Consejo Nacional de la Judicatura como por la Fiscalía para que se 

examinen de acuerdo a su experticia, documentos u objetos, mediante un 

informe pericial.   
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1 ESPAÑA  

La nueva y debatida Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero) 

parece inclinarse, de forma decidida, aunque no exenta de problemas, por la 

utilización de los avances que la ciencia y la tecnología ponen, día a día, a 

nuestra disposición. 

En cuatro campos, esencialmente, se manifiesta esta tendencia de la aún 

incipiente ley; a saber: 

Respecto a los actos de constancia. 

En este marco, la ley permite la utilización de soportes aptos para la 

grabación y la reproducción del sonido y de la imagen (cintas, discos u otros 

dispositivos análogos) para dejar constancia, o documentar, actuaciones 

procesales, y particularmente comparecencias y vistas (arts. 146.2, 147 y 

187); igualmente, la utilización de aparatos de grabación y reproducción de 

imágenes y sonidos, u otros instrumentos semejantes, para dejar constancia 

de la realización de pruebas, particularmente el reconocimiento judicial 

(art.359), o las declaraciones de testigos (art.374); o también la utilización de 

medios de documentación gráfica o visual, para dejar constancia del estado 

de las cosas muebles que sean objeto de embargo (art. 624.1.1º)22. 

Respecto a los actos de comunicación. 
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Con respecto a los actos de comunicación, y más concretamente con 

relación a los instrumentos que hacen posible la realización de los citados 

actos, la ley permite la utilización, no solo del correo, el telégrafo, y el 

teléfono (arts. 155.2 y 5, 175.2, 660.1, 673), sino también del fax (arts. 155.2 

y 5, 629.1), y otros medios técnicos semejantes (arts. 152.1.2ª, 159.1, 160.1 

y 3), incluyendo todos los medios electrónicos, informáticos, telemáticos, 

infotelecomunicaciones, u otros similares o semejantes (arts. 162 y 167), 

llegándose a hablar del sistema informático judicial (arts. 172.1 y 175.1), y 

decantándose, en ciertos momentos, por el medio de comunicación “que sea 

más rápido” (art. 63.2), en un deseo de potenciar, lo más posible, la 

brevedad, o la celeridad, de las comunicaciones forenses. 

Respecto a otros actos. 

En la misma línea, la ley permite la utilización de “medios técnicos” 

(aludiendo, a nuestro juicio, a los informáticos y telemáticos) para la 

presentación, remisión y recepción, de escritos y documentos (art. 135.5), y 

para las operaciones o labores de seguimiento de asuntos, archivos y 

estadísticas (art. 146.3). 

Respecto a la actividad probatoria. 

Y, finalmente, y tal como se expone en el apartado siguiente, la ley permite 

que la actividad probatoria se pueda llevar a efecto a través de esos 

instrumentos que hemos dado en llamar o calificar como “nuevos medios” de 

prueba. 
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La posibilidad de utilización de los “nuevos medios” de prueba 

 

En materia de prueba, la Ley 1/2000 viene a introducir algunas novedades 

de indiscutible interés, y, entre ellas, la del numerus apertus de medios de 

prueba (o, quizás, la de los instrumentos probatorios).  

 

En este sentido, la ley, tras efectuar la correspondiente enumeración o 

relación de los medios de prueba a utilizar en juicio (art. 299.1), se decanta 

por la admisibilidad de cualquier otro medio (rectius, instrumento) que 

permita “obtener certeza sobre hechos relevantes” (art. 299.3), abundando 

en la posibilidad de utilización de esos otros medios, instrumentos o 

materiales (arts. 265, 269.1, 270, 271.1, 282, 289.3, 336.2, 347.1, 399.3, 

405.1 o 460.1). 

 

Situados, pues, en ese marco, es evidentemente comprensible que la ley se 

incline por la admisibilidad de esos “nuevos medios” probatorios a que 

venimos haciendo referencia23. 

 

A ellos dedica la ley un apretado conjunto de preceptos (arts. 265.1.2º, 

289.2, 299.2, 300.1, 327, 333, 334.1, 334.2, 352, 431, 767.2 y 4, 812.1.1ª y 

812.1.2ª), y, sobretodo, los arts. 382 a 384, insertos en la Sección 8ª (“De la 

reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que 

permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso”) del Capítulo 

VI (“De los medios de prueba y las presunciones”) del Título I (“De las 
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disposiciones comunes a los procesos declarativos”) del Libro Segundo (“De 

los procesos declarativos”). 

 

Sobre la base de las normas que se acaban de citar, es posible afirmar que 

la ley, sin ánimo alguno de enumeración cerrada, regula, en esencia, un 

doble instrumento probatorio: de un lado, los soportes que permiten captar y 

reproducir sonidos e imágenes; y, de otra parte, los soportes que permiten 

archivar y conocer datos o cifras.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 MATERIALES  

Los materiales utilizados en la presente tesis fueron: 

- Material bibliográfico  

- Material de oficina  

- Material de escritorio  

- Levantamiento de texto 

- Grabadora  

5.2   MÉTODOS 

Para la elaboración de la tesis previa a la obtención del grado de Abogado 

de los Tribunales de la República, se empleó el método científico que me 

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

sociedad, el cual fue utilizado para la elaboración de la revisión de literatura, 

así mismo los procedimientos analítico-sintético, con el que se logró el 

análisis de la bibliografía pertinente así como la síntesis de la información 

valedera incluida en la revisión de literatura y lo que sirvió para argumentar 

científicamente el presente trabajo investigativo. 
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La investigación de campo fue realizada con la ayuda del método 

descriptivo, y con la ayuda de la técnica de la encuesta, y a través del diseño 

estadístico necesario se realizó la tabulación de resultados.   
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

 

La presente encuesta fue aplicada en número de 30, profesionales del 

derecho de la ciudad de Riobamba, cuya información recopilada y tabulada 

se presenta a continuación: 

 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Considera usted que debido al avance tecnológico los medios de 

prueba existentes en el Código de Procedimiento Civil deben 

analizarse? 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 25 83.3 

No 05 16.6 

Total 30 100 

FUENTE: Encuestas realizadas a profesionales del derecho de Riobamba   

REALIZACIÓN: Henrry Palis  
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GRÁFICO NRO. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De las personas encuestadas 25 de ellas que representan el 83.3%, 

aseguran que Si deben revisarse los medios de prueba existentes en el 

Código de Procedimiento Civil, esto debido al avance tecnológico, el 

16.60%, que corresponden a cinco personas consideran lo contrario.  

ANÁLISIS  

Las personas que han respondido mayoritariamente que deben los medios 

de prueba ser revisados de acuerdo al avance tecnológico, señalan que hoy 

en día existen muchísimos dispositivos tecnológicos que permiten al instante 

captar situaciones que se pueden convertir en prueba, todo esto sumado al 

hecho de que la normativa no ha sido revisada ya por algunos años.  

 

16,6; 20% 

66,6 

Si

No
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SEGUNDA PREGUNTA  

¿Piensa usted que el campo jurídico para la correcta administración de 

justicia debe contar dentro de los medios de prueba con los avances y 

procesos tecnológicos actuales?  

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si  28 93.3 

No  2 6.66 

Total 30 100 
FUENTE: Encuestas realizadas a profesionales del derecho de Riobamba   
REALIZACIÓN: Henrry Palis  

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

INTERPRETACIÓN  

Las personas encuestadas en su mayoría, es decir 28 de ellas 

representando el 93.3% indican que, Si deben incluirse los avances 

93,3; 
93% 

6,6 

Si

No
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tecnológicos a los medios de prueba existentes en el ordenamiento civil; 

mientras que 2 personas que lo constituyen el 6.6%, consideran que No 

sería factible aquello.  

ANÁLISIS  

Las personas que han indicado de forma positiva que si es necesario incluir 

más medios de prueba, esto sobre todo con el avance tecnológico actual 

que permite probar de con una certeza mayor. Las personas que no 

coinciden con éste criterio piensan que No es necesario incluir tales medios 

probatorios.  

TERCERA PREGUNTA  

¿Piensa usted que existen vacíos jurídicos respecto al tiempo de 

llevarse a efecto la evacuación de la prueba en el ámbito civil? 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 25 83.3 

No 05 16.6 

Total 30 100 
FUENTE: Encuestas realizadas a profesionales del derecho de Riobamba   
REALIZACIÓN: Henrry Palis  
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GRÁFICO NRO. 3

 

INTERPRETACIÓN  

De lo que se puede observar en la presente pregunta, 25 personas que 

corresponden al 83.3% manifiestan que Si existen vacíos jurídicos respecto 

al tiempo para la evacuación de la prueba, el 16.6% que corresponden al 5% 

piensan lo contrario.  

ANÁLISIS  

Al analizar ésta pregunta se puede decir que las personas que piensan de 

forma mayoritaria que la prueba No cuenta con un tiempo perentorio para 

ser evacuada en su totalidad, y que esta es una estrategia que busca dilatar 

el proceso, por ello la necesidad urgente de regularlo de otra manera.  

CUARTA PREGUNTA  

¿Piensa Usted que la prueba en el extranjero debido a su importancia 

debe encontrarse debidamente normada en el Código de Procedimiento 

Civil? 

83,3; 83% 

16,6 
Si

No conoce
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CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si  20 66.6 

No  10 33.3 

Total 30 100 
FUENTE: Encuestas realizadas a profesionales del derecho de Riobamba   
REALIZACIÓN: Henrry Palis  

GRÁFICO NRO. 4 

 

INTERPRETACIÓN  

Las veinte personas que contestaron afirmativamente que corresponden a 

66.6%; consideran importante normar en nuestra legislación, la prueba en el 

extranjero;  mientras que diez de ellas que corresponden al 33.3%, 

consideran que no es necesaria la regulación de la prueba llevada a efecto 

en el extranjero.   

 

66,6; 67% 

33,3 Si repercute

No repercute
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ANÁLISIS 

Las personas que contestaron de forma positiva indican que la prueba 

llevada en el extranjero es muy difícil de realizarla por varios factores, entre 

ellos la falta de legislación para el efecto, así como la falta de colaboración 

de autoridades, esto entonces se ha convertido en un vacío jurídico sin 

precedentes que debe ser inmediatamente solucionado.  

 

SEXTA PREGUNTA  

¿Piensa usted que se vulneran los principios del derecho procesal 

como la celeridad, la seguridad jurídica, al no determinarse un término 

para que se evacúe la prueba en el ámbito civil? 

CUADRO NRO. 6 

 
 

FUENTE: Encuestas realizadas a profesionales del derecho de Riobamba   
REALIZACIÓN: Henrry Palis  

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si  23 76.6 

No  07 23.3 

Total 30 100 
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GRÁFICO NRO. 6 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta se puede observar que la gran mayoría que representa el 

76.6%, señalan que es necesario que se observen estos principios en la 

evacuación de la prueba, mientras que el 23.3% opina que no es necesario.   

ANÁLISIS  

Las personas encuestadas en relación igual a mi pensamiento y 

razonamiento a lo largo de la presente tesis, piensan que se vulneran los 

principios de la administración de justicia, esto es la celeridad y la seguridad 

jurídica, puesto que se retrasan con la sola finalidad de dilatar los procesos. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA  

¿Es necesario proponer una reforma legal al Código de Procedimiento 

Civil, para que la prueba se presente de mejor forma en el 

76,6; 
77% 

23,3 SI

NO
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ordenamiento civil ecuatoriano, así como se incorporen medios de 

prueba actuales incluso la prueba llevada a efecto en el extranjero? 

CUADRO NRO. 6 

 
 

FUENTE: Encuestas realizadas a profesionales del derecho de Riobamba   
REALIZACIÓN: Henrry Palis  

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta se puede observar que la gran mayoría que representa el 

90%, señalan que es necesario se plantee una reforma legal para las 

finalidades que indica la pregunta, tan sólo el 10% contesta lo contrario.   

90; 90% 

10 

0 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si es necesario 27 90 

No es necesario 03 10 

Total 30 100 
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ANÁLISIS  

Las personas encuestadas en relación igual a mi pensamiento y 

razonamiento a lo largo de la presente tesis, piensan que es necesario que 

se plantee estas propuestas de reformas, dentro de las cuales se podrá 

mejorar la legislación en cuanto al ámbito probatorio.   
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7. DISCUSIÓN  

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

El objetivo general planteado en la tesis fue:  

 Determinar que existen vacíos jurídicos en la sección séptima, 

del título primero del libro II del Código de Procedimiento Civil, 

que no permite a las partes probar conforme a derecho a la 

justicia.  

El cual pudo ser verificado a través de la elaboración de la revisión de 

literatura, en donde a través del marco conceptual se analizó las principales 

definiciones acerca de la temática, así como también en el marco doctrinario 

se abordó los principales pensamientos y posiciones respecto a la prueba de 

destacados tratadistas del derecho, culminando finalmente con la 

elaboración del marco jurídico, ya que a través del análisis de las 

disposiciones legales se pudo cumplir efectivamente con el análisis jurídico 

de la figura de la prueba en su conjunto. 

Los objetivos específicos presentados fueron los siguientes: 

 Determinar que existe la necesidad de incluir nuevos medios 

de prueba, no existentes aún en el Código de Procedimiento 

Civil, de acuerdo al desarrollo de la tecnología actual.  

Este objetivo pudo ser cumplido a través de la realización del marco 

doctrinario y el debido análisis del marco jurídico pertinente, así como 
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también a través de la realización de la entrevista, de forma específica en la 

pregunta Nro. 6 en donde el 76.6%, es decir la gran mayoría expresa que si 

deben incluirse tales medios de prueba.    

 

El segundo objetivo específico fue el siguiente: 

 “Demostrar que la falta de una norma jurídica que permita 

practicar una prueba en el extranjero, vulnera los principios 

procesales constitucionales y civiles en nuestro país”. 

El cual pudo ser cumplido a través de la realización de la encuesta en donde 

en la pregunta Nro. 4 en donde veinte personas de las 30 encuestadas que 

representaron el 66.6% opinan que la prueba llevada a cabo en el extranjero 

debe ser legislada de manera adecuada. 

Finalmente el tercer objetivo planteado fue:  

 “Proponer una reforma a  la sección séptima, del título primero 

del libro II del Código de Procedimiento Civil referente a la 

prueba, para mejorar su legislación actual”. 

Este objetivo pudo ser cumplido a través de la indagación en la encuesta, ya 

que en la pregunta Nro. 7 puesto que la gran mayoría de los encuestados 

piensan que es necesario proponer una reforma legal para que la prueba 

sea mejor legislada en el ordenamiento civil vigente.    
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7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente:  

“La falta de una legislación conforme a los principios procesales 

constitucionales y civiles respecto a la prueba, no permite un correcto 

desenvolvimiento del proceso para los justiciables, por lo que es 

necesario una reforma en ese aspecto”.  

La presente hipótesis pudo ser cumplida a través de la realización del marco 

doctrinario, en donde a través del análisis de los principios que rigen el 

procedimiento en general se pudo comprobar que no son cumplidos dentro 

de la figura jurídica de la prueba, además de la elaboración de la encuesta 

en donde en la pregunta Nro. 4 las personas respondieron en forma 

prioritaria que se están vulnerando los principios importantes de la misma 

por lo que  pudo ser comprobada de forma positiva.  

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA  

Sabemos que la nueva Constitución reitera los principios que ya constaban 

en la codificación constitucional de 1998 y otros más, en cuanto a la 

necesidad de implementar la oralidad en la sustanciación de todos los 

procesos; este anhelo se ha ido cumpliendo de a poco en otros procesos, 

como el penal, el laboral y el de niñez y adolescencia, aunque falta mucho 

por entender en qué consiste el proceso oral y cuáles son sus finalidades.  

EN TODO CASO, SE DA PRELACIÓN A LA SOLUCIÓN SOCIAL DEL 

CONFLICTO, OBSERVANCIA DE UNA ÉTICA LAICA Y SOCIAL, LO QUE 
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HA LLEVADO A INTRODUCIR EXPRESAMENTE PRINCIPIOS COMO LA 

BUENA FE Y LA LEALTAD PROCESAL. EL PROCESO NO PUEDE 

CONDUCIRSE COMO ANTES. Y ESTO LE ACARREA 

RESPONSABILIDADES A QUIEN PROCEDE ASÍ. EL PROCESO ORAL SE 

IMPONE PARA PODER ADOPTAR MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS 

PARA PODER ACELERAR Y EVACUAR EL PROCESO CON TODA 

DILIGENCIA.  

Se dictaron sendas disposiciones transitorias destinadas a dicha 

implementación. Sin embargo, en la práctica, esto no se ha dado para los 

procesos civiles. La necesidad de la reforma es, pues, urgente, para hacer 

efectivos varios principios, entre ellos, la inmediación, la celeridad, la 

eficiencia en la administración de justicia, los principios dispositivo, de 

inmediación y de concentración, la publicidad, entre otros. 

Esa es, pues, la necesidad que podría denominarse central: se requiere un 

nuevo proceso en el cual se hagan efectivos esos principios, y sean tratados 

y desarrollados sistemáticamente. 

No es preciso recalcar en que el vigente CPC carece esencialmente de 

sistematización. Los procesos no siguen reglas generales; no existen 

sanciones efectivas para quienes litigan con temeridad o mala fe, y los 

jueces, aun teniendo tibias opciones para sancionar el abuso procesal, no 

hacen uso de ellas ante el temor de ser acusados inclusive de prevaricar.  
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Este panorama no es muy alentador. Tampoco podemos afirmar que con la 

expedición de un nuevo CPC las cosas cambiarán de un día para otro. Sin 

embargo, es necesario dar el primer paso para la implementación de figuras 

que buscan desterrar sobre todo las inconductas procesales, sobre la base 

de la repotenciación de los poderes-deberes del juez, tomándose como eje 

transversal al principio de la buena fe y lealtad procesales. 

Desde luego, todo lo relativo a la oralidad no comienza con una simple 

modificación del proceso, o con una nueva ley procesal que determine cómo 

ha de llevarse adelante tal o cual juicio. No es necesario decir que se 

debería llevar adelante un verdadero cambio de ACTITUD DE LOS 

ACTORES PROCESALES. Y que se necesitan también varios cambios en la 

legislación procesal conexa, como en la gestión de los recursos humanos y 

financieros que aplicarán la nueva ley procesal. 

En consecuencia, ES PRECISO QUE LOS ACTORES DEL PROCESO 

TOMEN CONCIENCIA DEL PAPEL QUE DEBERÍAN ADOPTAR EN EL 

DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO: 

Por una parte, LOS JUECES SE CONVIERTEN EN GARANTES DE LOS 

DERECHOS DE LOS JUSTICIABLES. 

Por otra, LOS LITIGANTES ADQUIEREN UN DEBER FUNDAMENTAL DE 

HACER VALER SUS DERECHOS DE CONFORMIDAD CON LA BUENA FE 

Y LA LEALTAD PROCESAL. 
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Respecto a los jueces, este es un casi un “nuevo rol”, que aunque presente 

desde siempre, podría decirse que no era “propio” de procesos en los que se 

discuten, esencialmente, aspectos de índole patrimonial. Pero con la 

expedición de la nueva Constitución, tal concepto, ESENCIALMENTE EN LO 

ATINENTE A LA CONDUCCIÓN DEL PROCESO, sufre un cambio 

fundamental en su concepción. 

La oralidad, como medio idóneo para hacer efectiva la igualdad procesal, 

sugiere, desde luego, que el juez debe estar presente en la realización de 

actos procesales tan trascendentales como la audiencia preliminar o la 

audiencia de prueba y sentencia. Estimo que uno de los principales objetivos 

de la sustanciación de los procesos por audiencias es la de implementar los 

principios de inmediación, concentración y celeridad, ya que todos sabemos 

que en el proceso civil tipo, el juez no interviene sino hasta que debe dictar 

sentencia, y se convierte en un sujeto ajeno a lo que ha sucedido en la 

controversia, debido en esencia a la gran carga de trabajo a la que se ve 

sujeto: no puede participar directamente en todas las actuaciones 

procesales. Este defecto, propio de un sistema ritualista y escriturario, se 

supone que se eliminaría con la implementación de un proceso por 

audiencias. 

Es necesario que exista dentro del proceso civil:  

 La oralidad como mecanismo idóneo para la implementación de los 

principios de inmediación y concentración 
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 La simplificación de los procesos y la introducción de nuevos juicios 

para brindar tutela judicial efectiva a ciertos estamentos que carecían 

de ella  

 La potenciación de los poderes de impulso y dirección del proceso por 

parte del juzgador; 

 La proscripción de toda conducta ajena a la buena fe y a la lealtad 

procesales; 

 La implementación de un “despacho saneador”, que busque depurar 

de nulidades el proceso 

 La resistematización de los motivos de impugnación de los actos 

procesales. 

Existen como todos sabemos causales para inadmitir una demanda. Pero el 

vigente Código no distingue entre causales de inadmisión por el fondo y 

causales de inadmisión por la forma. Debería el juez tener la potestad para 

calificar la demanda y si estima que es obscura o no reúne los requisitos 

formales exigidos por la ley, mandar a que el actor la aclare o complete, 

según el caso, en un término de tres días. Pero si no lo hace, el juez debería 

inadmitir de plano la demanda.  

Pero, ¿qué sucede con cuestiones que atañen al fondo de la pretensión 

misma? ¿Hasta qué punto, discutamos, merecen llegar algunas de estas a 

sentencia si desde un inicio manifiestan la inutilidad de la pretensión? como 

ejemplos la manifiesta ilegitimidad para obrar (nos referimos aquí a la 

legitimación en la causa, no a la procesal, o cuando no existe el litis 
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consorcio necesario), o bien no existe conexión lógica entre los hechos y el 

petitorio.  

A veces los jueces se ven enfrentados a tener que sustanciar pretensiones 

que resaltan por su absurdo, sin que pueda desde un principio frenar el litigio 

manifiestamente inútil o que carece de fundamento. 

Por supuesto que aquí no decimos que se deba limitar el derecho a la 

defensa. En todo caso, debería preverse que la decisión que inadmite una 

demanda por cualesquiera de estas razones, debe ser susceptible de 

apelación, así como la decisión debe, asimismo, ser fundamentada, al 

tratarse de una cuestión tan fundamental. 

En el ejercicio diario de la profesión, ¿cuántas veces nos encontramos con el 

cliente que nos viene a última hora queriendo plantear una demanda, 

cuando faltan dos semanas para que su acción prescriba? Y claro, el Código 

señala que uno de los efectos de la citación es la interrupción de la 

prescripción. Pero hasta lograr citar la demanda, probablemente ya 

transcurrió ese tiempo, en definitiva no se pudo citar a tiempo. En fin, sería 

más racional el asignar este efecto de la interrupción a la presentación de la 

demanda calificada y aceptada al trámite: la interrupción se retrotrae a ese 

momento. 

Ya en la misma línea de economía procesal, deben haber facultades 

importantes en lo que podríamos identificar como “calificación de la 

demanda”: si, por ejemplo, el actor no ha identificado correctamente la vía 
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procesal, el juez debe estar lo suficientemente autorizado para enmendarla; 

también pueden existir ciertos motivos para inadmitir una demanda porque, 

por ejemplo, no hay legitimidad para obrar, o porque se ha producido una 

acumulación indebida de pretensiones.  

El anuncio de prueba debe ser una innovación importante. Aun cuando ya 

constaba la obligación de acompañar la prueba en el vigente CPC, es claro 

que en la práctica no hay ninguna sanción por no hacerlo. Ello simplemente 

conduce a la sorpresa procesal. Una de las principales falencias de nuestro 

actual sistema, que obedece casi de manera central al hecho de ser escrito, 

radica en la “sorpresa procesal”, en cuanto el no aparejamiento de prueba, 

no conlleva una sanción efectiva. Si bien el artículo 68 del Código de 

Procedimiento Civil establece que a la demanda se debe acompañar “Los 

documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se pretendiere hacer 

valer en el juicio y que se encontraren en poder del actor” (numeral 4), 

tampoco es explícita la obligación de mencionar los medios probatorios que 

se harán valer en el transcurso del proceso.  

Por ello, se propone como una cuestión fundamental, indispensable diría, 

que a la demanda se deberá acompañar toda la prueba documental que se 

intente hacer valer, así como los interrogatorios a testigos o preguntas a los 

peritos, de ser el caso. Únicamente en caso de que —tanto a actor como a 

demandado— hubiere sido imposible obtener algún documento,  se deberá 

presentar toda la información que sea necesaria para la actuación de otros 

medios probatorios. O aún más: por el principio de comunidad de la prueba, 
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quien esté en posibilidad de aportarla al proceso, está obligado por ello a 

hacerlo. PONGAMOS UN EJEMPLO: En un juicio de cuentas, ¿quién 

dispone, generalmente, de los libros contables respectivos? ¿El peticionario 

o el demandado? El demandado, sea contador, administrador o gerente; es 

decir, se trata de hacer que esta persona aporte con la prueba necesaria 

para el esclarecimiento de la verdad. Así damos cumplimiento a uno de los 

principios que generalmente son aceptados por la doctrina en Teoría de la 

Prueba: los medios probatorios no pertenecen a las partes, sino al proceso, 

son necesarios para esclarecer la verdad. Pero quien solicita este medio 

probatorio, deberá establecer, al momento de presentar la demanda, la 

pertinencia, utilidad y conducencia de este medio probatorio, indicando 

dónde se encuentra y que es a cuenta de quien lo guarda que debe ser 

incorporado al proceso para el esclarecimiento de la cuestión debatida. OJO 

QUE NO SE TRATA DE INVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA: pero las 

corrientes procesalistas más modernas se han empapado fervorosamente 

de este principio de comunidad de la prueba, al otorgarle al proceso un papel 

más público antes que privado, en cuanto medio para la resolución de 

controversias en forma justa y eficaz. 

La misma obligación de anticipar la prueba, naturalmente, se debe exigir 

para quien contesta a la demanda (las excepciones), así como a quien 

reconviene. 

Así, quien no anticipa la prueba, no estará en posibilidades de actuar en la 

audiencia respectiva aquella que no haya sido anunciada. Esta es, pues, la 
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sanción más efectiva a un típico comportamiento que manifiesta deslealtad 

procesal. Así, debe entenderse que el juez toma a su cargo la 

responsabilidad de no actuar prueba en contravención a este principio. Si de 

hecho se practicase carecerá de todo valor probatorio, es otra de las 

propuestas. 

Como ustedes apreciarán, se trata de estimular un litigio fundamentado: en 

el sistema que se propone, ya no me puedo “lanzar” a juicio sin tener 

prueba, ya no voy a probar en el camino, ya no voy a poder abultar el 

proceso de prueba inútil o impertinente.  
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8. CONCLUSIONES  

Después de haber realizado un minucioso análisis de la problemática 

existente en éste tema de trascendencia nacional, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 El procedimiento civil no se apega al nuevo modelo oral de justicia, 

que propugna y exige la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 Los principios del procedimiento en general como son el de 

contradicción, inmediación, celeridad y economía procesal son 

vulnerados en el procedimiento civil, especialmente en la evacuación 

de la prueba.  

 

 El Código Civil y Procedimiento Civil son cuerpos legales que no han 

tenido reformas importantes hacia una nueva forma oral de justicia en 

el país.  

 

 La prueba llevada a efecto en el extranjero no se encuentra 

debidamente legislada en el ordenamiento jurídico civil ecuatoriano.  

 

 La falta de presentación de forma conjunta de la prueba del actor de 

igual forma constituye de forma negativa a la correcta prosecución del 

juicio ejecutivo y a la lealtad procesal que debe existir entre las partes.   
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9. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones esbozadas, es necesario plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 A la Asamblea Nacional, para que se realice un nuevo Código Civil y 

de Procedimiento Civil, acorde con los principios que rigen desde el 

año 2008 con la Constitución vigente.  

 Al Consejo Nacional de la Judicatura, para que exija urgentemente la 

oralidad dentro del proceso civil, así como cambios sustanciales a la 

legislación en relación a la prueba.  

 A la Asamblea Nacional, para que realice una reforma al Código de 

Procedimiento Civil en el sentido de que se incorpore la prueba 

llevada en el extranjero, así como la implementación de más medios 

de prueba de acuerdo al avance tecnológico actual, para que sean 

incluidos de forma inmediata.   

 A los Colegios de Abogados del país, para que se manifiestan y exijan 

que el procedimiento civil, se ajuste al nuevo modelo de justicia en el 

país.  

 

 A las universidades del país, para que realicen cursos y seminarios 

referentes a este importante ámbito del Derecho.   
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, propugna un nuevo 

sistema procesal de justicia con importantes principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal  

Que,  el Art.   168 numeral 6 de la  Constitución de la República del Ecuador 

señala que todos los procesos se llevarán dentro del sistema oral con sus 

principios.  

Que, es necesario promulgar tanto la fe como la lealtad procesal entre las 

partes dentro del procedimiento civil, de forma específica al juicio ejecutivo 

para de ésta manera contribuir a una justicia sin dilaciones y con equidad.  

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 61, numerales 2 y 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en relación con el Art. 134 

numerales 5 y 6 de la misma, expide el siguiente: 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

Art. 1.- Agréguese el siguiente inciso al  Artículo 117, que dirá: 
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Cuando se solicite la practica de oficios, solcitudes,inspecciones judiciales y 

cualquier otro medio de prueba, el Juez o Juez deberá en su providencia 

determinar un término para el cumplimiento y evacuación de cualquier 

prueba solicitada.  

Art. 2.- Agréguese el siguiente  Artículo inumerado después de Art. 122, 

que dirá: 

Actos procesales, pruebas e instrumentos públicos 

Los actos procesales practicados fuera del territorio nacional, en 

conformidad con la ley extranjera, tendrán validez en el Ecuador. 

Las pruebas producidas en país extranjero se admitirán si han sido 

practicadas según la ley de dicho país y serán valoradas de acuerdo a las 

normas de este Código. 

Los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, si estuvieren 

autenticados, harán fe en el Ecuador como en el país en que fueron 

otorgados. Se autentican tales instrumentos conforme al procedimiento 

establecido en los convenios internacionales vigentes sobre la materia y en 

su defecto, con la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador 

residente en ese país; y si no lo hubiere, del agente diplomático o consular 

de cualquier Estado amigo. En este caso, la certificación será legalizada por 

el ministerio de relaciones exteriores de aquel en que se hubiere otorgado. 
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La certificación se reducirá a informar que el notario o empleado que 

autorizó o confirió el instrumento desempeña efectivamente tales funciones y 

que en todos sus actos hace uso de la firma o rúbrica usadas en el 

instrumento. 

Los juzgados y tribunales del Ecuador no podrán exigir que los documentos 

otorgados en territorio extranjero, legalizados por agente diplomático o 

cónsul del Ecuador acreditado en ese territorio extranjero, sean autenticados 

o legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. 

Tampoco requerirán de nueva legalización o autenticación los documentos 

otorgados ante los cónsules del Ecuador en el ejercicio de funciones 

notariales. Sin embargo, la calidad de cónsul ad honorem deberá ser 

certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y constará en el 

respectivo documento. 

La vigencia y contenido de las normas extranjeras se acreditará por los 

mismos medios descritos en los incisos segundo y tercero de este artículo.  

Art. 2.- Agréguese el siguiente  Artículo por el Artículo 121, que dirá: 

Medios de prueba.  

1. Son medios de prueba la declaración de parte, la de testigos, los 

documentos, las pericias, la inspección judicial; los  mensajes  de datos, 

firmas electrónicas,  documentos electrónicos y los certificados electrónicos 

nacionales  o  extranjeros,  emitidos  de  conformidad  con  la Ley de 

Comercio Electrónico; los indicios, cuando conduzcan a establecer una 
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presunción judicial; y cualquier otro medio que sea útil para la formación del 

convencimiento del juez. 

2. El juez practicará las pruebas no previstas en este Código de acuerdo con 

las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio. 

Las partes y los terceros tienen el deber de prestar la máxima colaboración 

para la efectiva práctica de las pruebas. 

3. Si para la práctica de una prueba se necesita el soporte mecánico o el de 

cualquier instrumento, la parte que la solicite, lo proporcionará. 

Artículo final.- La presente reforma constitucional entrará en vigencia luego 

de su promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en Quito, 

Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de febrero del año 2013. 

 

PRESIDENTE     SECRETARIO  
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

Estimado encuestado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis de grado, previo a la obtención del Título 
de Abogado, razón por la cual le solicito muy comedidamente contestar la 
siguiente encuesta: 

1. ¿Considera usted que debido al avance tecnológico los medios de 

prueba existentes en el Código de Procedimiento Civil deben 

analizarse? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……. 

2. ¿Piensa usted que el campo jurídico para la correcta administración 

de justicia debe contar dentro de los medios de prueba con los 

avances y procesos tecnológicos actuales?  

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……. 

3. ¿Piensa usted que el existen vacíos jurídicos respecto al tiempo de 

llevarse a efecto la evacuación de la prueba en el ámbito civil? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……. 

4. ¿Piensa Usted que la prueba en el extranjero debido a su importancia 

debe encontrarse debidamente normada en el Código de 

Procedimiento Civil? 
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Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……. 

5. ¿Piensa usted que se vulneran los principios del derecho procesal 

como la celeridad, la seguridad jurídica, al no determinarse un término 

para que se evacúe la prueba en el ámbito civil? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……. 

6. ¿Es necesario proponer una reforma legal al Código de 

Procedimiento Civil, para que la prueba se presente de mejor forma 

en el ordenamiento civil ecuatoriano, así como se incorporen medios 

de prueba actuales incluso la prueba llevada a efecto en el 

extranjero? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración  
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