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1. TÍTULO  

 

"REFORMA DEL ART. 118 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN 

RELACIÓN A ELIMINAR LA EXCEPTUACIÓN DE LA PRUEBA DE 

TESTIGOS, DE LAS QUE JUZGUE NECESARIAS PARA EL 

ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD" 
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2. RESUMEN  

 

El Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, establece que los jueces 

pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el 

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

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

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

que ya hubiesen declarado legalmente. 

 

De conformidad con el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, no es 

deber sino facultad del juzgador de instancia disponer de oficio la práctica de 

pruebas, cuando a su criterio, y no al de una de las partes, sean necesarias 

para el esclarecimiento de la verdad, por lo que, si el juzgador no considera 

necesario porque concluye que es suficiente la probanza introducida una vez 

que la ha apreciado en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana 

crítica, al tenor de lo que dispone el artículo 115 del Código Adjetivo Civil, no 

está en el deber de disponer de oficio la práctica de nuevas pruebas, caso 

contrario solicitar la práctica de prueba de oficio, es discrecional del juez su 

petición.  

 

Si se le limita, que el juez pueda ordenar como prueba para llegar a la 

verdad del caso, la de testigos es una limitante, para establecer la verdad, 

considero que el Juez de los civil puede ordenar de oficio la prueba de 

testigos, tanto porque si lo puede realizar para las demás pruebas como las 
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documentales y materiales. Es así que todas las pruebas son procedentes 

para establecer la verdad de los hechos material del juicio, y estimo 

procedente la prueba de testigos, no existe razón por la que el legislador ha 

excepcionado la práctica de esta prueba. 

 

El Código de Procedimiento Civil exceptúa la práctica de pruebas 

testimonial, cuando puede pedir otras que juzguen necesarias para el 

esclarecimiento de la verdad digo. Considero que se le priva, para que el 

juez las valores, y resuelva de acuerdo a la sana crítica, por lo cual 

considero imprescindible que no se excepciones estas clases de prueba 

para el esclarecimiento de la verdad de los hechos  
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Article 118 of the Code of Civil Procedure provides that judges can 

officially order the tests they deem necessary to clarify the truth, at any stage 

of the proceedings before the judgment. Exceptúase witness evidence, which 

can not be ordered ex officio; but the judge may ask for explanations or 

cross-examine witnesses who had already declared legally. 

 

In accordance with Article 118 of the Code of Civil Procedure, is not duty but 

power of the judge instance call for and practice tests, when at its discretion, 

and not that of a party, it may be necessary to clarify the truth, so that if the 

judge considers it unnecessary because it is sufficient to conclude that once 

introduced probanza appreciated the whole and in accordance with the rules 

of sound criticism, the meaning of the provisions of section 115 of the Code 

Civil adjective, not a duty to call for and practice of new evidence, otherwise 

apply practice test office, is discretionary judge your request. 

 

If you are limited, the judge may order as evidence to get to the truth of the 

case, the witness is a constraint, to establish the truth, I think the judge of the 

civil can officially order the examination of witnesses, both because if you can 

perform to the other evidence and the documentary materials. Thus, all tests 

are coming to establish the truth of the material facts of the trial, and I believe 

from the evidence of witnesses, there is no reason why the legislature 

excepcionado practice this test. 
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The Code of Civil Procedure except the practice of testimonial evidence, 

when you can ask others as may be necessary to clarify the truth I say. 

Consider to be denied, that the judge's values and solve according to sound 

judgment, so consider it imperative that these classes are not exceptions test 

to clarify the truth of the facts. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo investigativo es considerado de campo y la eventualidad es 

contextualizar un problema socio jurídico muy importante como es el análisis 

los fundamentos jurídicos en las que se basa el Código de Procedimiento 

Civil, para limitar que el juez  pueda ordenar la prueba testimonial, 

necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Las consecuencias jurídicas 

que conlleva que el juez no pueda ordenar las pruebas testimoniales que 

crea necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de 

la causa 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que son Marco Conceptual: Prueba, medios de prueba, prueba 

testimonial, testigos, excepciones, causa, proceso, sentencia, sana crítica; 

marco Doctrinario: La práctica de pruebas ordenadas por el Juez, pruebas 

testimoniales para el esclarecimiento de la verdad, limitación que se 

exceptualización de las pruebas testimoniales en el proceso civil; Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador y Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente en el marco 

de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que tienen los 

abogados, que el Código de Procedimiento Civil limita que el juez en 



7 
 

cualquier estado de la causa, antes de la sentencia pueda ordenar de oficio 

las pruebas testimoniales, lo cual es una limitante para llegar a su convicción 

y resolver el proceso de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea de apoyo y sirva como un medio de consulta para la 

sociedad en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Prueba 

 

La prueba para Galo Espinosa Merino prueba es la “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de 

un hecho. Medio de evidencia que crea en el juez la convicción necesaria 

para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proporciones 

formuladas en el juicio.”1 

 

La prueba consiste en un instrumento para lograr y llegar a la verdad de los 

hechos, en la efectividad de una cosa o de la ejecutada de un hecho. Por 

ello la prueba es una evidencia que se rige el juez para dictar una sentencia 

en un proceso. 

 

Mabel Goldstein indica que prueba es “La actividad desarrollada por las 

partes, a fin de lograr la convicción del juez respecto de los hechos 

controvertidos.”2 

 

                                                             
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 594 

2
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 463 
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La prueba sirve para que el juez llegue a su convicción que tal hecho 

sucedió verídicamente, y con ello resolver en virtud de estas pruebas porque 

son los medios de convicción para dictar su resolución. 

 

Hernando Devis Echandía manifiesta que: “judicialmente la prueba 

constituye un conjunto de reglas que regulan la admisión, producción y 

valoración de los diversos medios que pueden o pretenden emplearse para 

llevar al Juez a la convicción sobre hechos que interesan al proceso. Es 

necesario anotar que al referirnos a la convicción del juez no lleva implícito 

una relación directa con la verdad, por cuanto ésta, dentro de un proceso 

nunca puede aparecer. La convicción está relacionada con el 

convencimiento de haber alcanzado la verdad mediante los hechos 

demostrados”3. 

 

La prueba utilizada judicialmente, se rige por normas que establecen en que 

materia deben aplicarse, como se aplicarán, en que tiempo del proceso se 

llevarán a cabo para llevar al Juez a la convicción sobre hechos que 

interesen a un proceso determinado, en otras palabras, las pruebas sirven 

para convencer al juez que tal hecho sucedió de la manera real y con ello 

este funcionario resuelva en virtud de estas prueba y dar su resolución o 

sentencia de la materia determinada.  

 

                                                             
3
 DEVIS ECHANDIA, Hernando: Nociones Generales de derecho procesal civil, segunda 

edición, editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p 76 
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Prueba para Manuel Ossorio es el “Conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad 

o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa 

de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan 

el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo 

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea 

efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación”4 

 

En un juicio en el momento adecuado se practican las pruebas que las 

partes solicitan y es allí donde se llevan cabo para demostrar la verdad o 

falsedad de los hechos para la cual se ha trabado la litis, todo esto en 

defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Las pruebas tienen valor 

a la convicción del juez, y con la sana crítica de aquel funcionario 

dictaminará con apreciación de las mismas. 

 

4.1.2. Medios de prueba 

 

Para Mabel Goldstein, medios de prueba es el “instrumento mediante el cual 

las partes tratan e formar la convicción judicial, como los instrumentos 

públicos y privados, testimonios de terceros, confesión de la contraparte, 

pericias u otros.”5 

 

                                                             
4
 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos – Aires – Argentina, 2008, p. 788 
5
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 373  
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El medio de prueba es como se llevarán a cabo para, siendo el conjunto de 

medios u operaciones, como el reconocimiento judicial, el examen de un 

documento y la eventual comprobación de autenticidad, la declaración de la 

parte, del testigo o del informante o el dictamen expedido por un perito, esto 

se extraen, mediante la fuente que proporciona, los motivos o razones que 

producen el convencimiento del juez sobre los hechos. 

 

Víctor de Santo expresa que los medios de prueba son las “Circunstancias o 

características de la cosa reconocida, el hecho consignado en el documento, 

el declarado por la parte, el testigo o el informante o sobre el cual versa el 

dictamen pericial”6 

 

El medio de prueba como circunstancia o característica de la cosa 

reconocida, es el hecho para demostrar al juez del procedimiento para 

presentar un determinado hecho en justicia y obtener una conclusión 

favorita, es practicando una buena investigación; una investigación 

reuniendo todos los medios de pruebas habidos y por haber. En el proceso 

judicial se admite como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, 

siempre que, conduzca lógicamente al conocimiento de la verdad, y el propio 

funcionario podrá emplear cualquier medio legal, que establezca la 

autenticidad de la prueba. 

 

 

                                                             
6
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 641 
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4.1.3. Prueba testimonial 

 

Para Víctor de Santo prueba testimonial “Es la que se obtiene mediante la 

declaración de testigos, es decir, de las personas físicas, distintas de las 

partes, que deben declarar sobre sus percepciones o deducciones de 

hechos pasados. Ni las partes, ni las personas jurídicas pueden ser testigos. 

Se denominan presenciales los testigos que conocen personalmente el 

hecho sobre el cual recae la prueba, y referenciales los que conocen el 

hecho por lo que otras persona les han manifestados”7 

 

La prueba testimonial consiste en la declaración de testigos, en la que deben 

declarar sobre el hecho que se ventila en el proceso, en la cual el juez 

mediante su percepción de los hechos deduce sus percepciones. La prueba 

testimonial, no obstante sus graves deficiencias y a pesar de las severas 

críticas de que han sido objeto por parte de renombrados juristas, subsiste 

en todos los códigos de forma como uno de los medios necesarios al 

conocimiento de la verdad legal. Se establece que no pueden ser testigos ni 

las partes ni las personas jurídicas, las primeras por obvia razón porque 

declararán de acuerdo a sus conveniencias; y, las segundas porque una 

persona jurídica no observa, sino que tiene personas que son representante 

de aquellos, y sus representantes no pueden ser testigos en nombre de la 

persona jurídica, sino que se necesita de una persona natural para dar su 

versión de los hechos. 

                                                             
7
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 795 
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Manuel Ossorio exterioriza que prueba testimonial es “La que se obtiene 

mediante la declaración de testigos, que pueden ser presenciales, si 

conocen personalmente el hecho sobre el cual recae la prueba, o 

referenciales, cuando solo lo conocen por lo que otras personas les han 

manifestado”8 

 

La prueba testimonial constituye la declaración de un testigo que no es parte 

de sujeto procesal sino que interviene como tercer imparcial que dará su 

versión de los hechos en virtud de lo observado de la causa que se ventila 

en un juzgado de una materia determinada. 

 

4.1.4. Testigos 

 

Víctor de Santo señala que testigo es la “Persona física, distinta de las 

partes, que declara ante el juez o tribunal sobre hechos o situaciones de los 

que tiene conocimiento directo, adquirido mediante su propia percepción. De 

esta definición quedan excluidas, pues las personas jurídicas, en cuanto no 

pueden percibir o deducir hechos, y las partes, que deben declarar mediante 

la absolución de posiciones”9 

 

Para ser testigo se considera a la persona física, que no deben ser los 

sujetos procesales que en calidad de tercero, declara en juicio sobre hechos 

                                                             
8
 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos – Aires – Argentina, 2008, p. 790 
9
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 921 
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controvertidos, que han caído bajo sus sentidos y a cuyas consecuencias no 

se encuentra vinculado. 

 

4.1.5. Excepciones  

 

Así lo consigna Alsina: “En términos generales, como vemos, llámase 

excepción a toda defensa que el demandado opone a la acción. En un 

sentido más restringido, llámase excepción la que puede alegarse 

únicamente por el demandado invocando un hecho impeditivo o extintivo o 

transformativo, porque mientras no se alegue, la acción subsiste y el juez no 

puede considerarla de oficio; para las demás se reserva el nombre de 

defensas en general.”10 

 

Las excepciones son los procedimientos que las partes utilizan en defensa 

de una causa judicial, la que puede alegarse únicamente por el demandado 

invocando un hecho impeditivo o extintivo o transformativo, porque mientras 

no se alegue, la acción subsiste y el juez no puede considerarla de oficio; 

para las demás se reserva el nombre de defensas en general 

 

Quintero y Prieto consideran, en atención a estos parámetros, que “la 

excepción es la agregación de hecho y derecho por parte del opositor. La 

                                                             
10

 ALSINA, Hugo: Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I, 
Ediar S.A., Buenos Aires, 1963, págs. 314 
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resistencia conserva pues un parangón con la pretensión. El demandado 

debe denominar su excepción y fundamentarla en hechos y derecho”11 

 

En la prueba testimonial, existe una excepción cuando el juez tiene  la 

facultad de solicitar las diferentes prácticas de pruebas excepto las pruebas 

testimoniales, pero si llega a conocer el juez no por otros medio que existen 

testigos del hecho no debe privarse que pueda solicitar la práctica de dichas 

pruebas vitales para su convicción y dar su resolución o sentencia.  

 

4.1.6. Causa 

 

Para Galo Espinosa Merino causa es “Fundamento de la pretensión 

deducida en juicio”12 

 

Se indica que la causa es el fundamento de la pretensión, pues en los 

hechos las causas deben ser lícitas, en los contratos a parte deben ser 

personales pues ello tiene que ser verdadera, lícita y no opuesta a la moral y 

a las buenas costumbre. 

 

Guillermo Cabanellas indica que causa es “Antecedente necesario que 

origina un efecto. Título en virtud del cual se adquiere un derecho o se 

contrae una obligación. El motivo que induce a ejecutar el acto o celebrar el 

                                                             
11

 QUINTERO, Beatriz; PRIETO, Eugenio: Teoría General del Proceso, Tomo II, Temis, 
Bogotá, 1995, pág. 143 
12

 ESPINOZA MERINO,  Galo:   La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen I, 
Vocabulario Jurídico, instituto de informática legal, Quito- Ecuador, 1986, p. 80 
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contrato. Fundamento de la pretensión deducida en juicio. Conjunto de 

actuaciones judiciales instruidas en un juicio; contienda judicial”.13 

 

La causa es la pretensión deducida en el juicio, y ésta es el motivo por la 

cual se inicia una acción, esta se realiza de acuerdo a los pasos que 

establece la ley. La cusa constituye un elemento esencial, hasta el punto de 

que, faltando ella, el contrato no produce ningún efecto 

 

4.1.7. Proceso  

 

Proceso para Galo Espinosa Merino es “El conjunto de actuaciones y 

escritos en cualquier causa civil o penal. Litigio sometido a conocimiento y 

resolución de un juez o tribunal”14 

 

El proceso son las actuaciones que se lleva a cabo en un trámite judicial que 

conforma un conjunto de actuaciones y escritos en cualquier materia, ya sea 

penal, civil, administrativo, laboral o niñez o adolescencia, y es la 

consecución de determinados actos, acciones, sucesos o hechos que deben 

necesariamente sucederse para completar un fin específico. Este proceso 

llega a conocer el juez, quien es la persona encargada de poder para 

administrar justicia. 

 

 

                                                             
13

 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.80 
14

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.584 
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4.1.8. Sentencia 

 

Para Manuel Ossorio sentencia es el “Acto procesal emanado de los 

órganos jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su 

conocimiento”15 

 

La sentencia es el acto procesal emanado de los órganos de administración 

de justicia, siendo aquella una resolución que dicta el Juez, como autoridad 

del órgano jurisdiccional, la cual adquiere el valor de cosa juzgada cuando 

queda firme, bien por no haber sido apelada, bien por no ser susceptible de 

apelación, por la cual la declaración que contenga es inconveniente por 

cuanto afecta a las partes litigantes, a quien de ella traigan causa y en 

cuanto a los hechos que hayan sido objeto del litigio. 

 

4.1.9. Sana crítica 

 

En cuanto a la sana crítica Víctor de Santo indica que “Sistema de 

apreciación de la prueba por el juez basado en la lógica y el buen sentido. 

Las reglas de la sana crítica no son normas jurídicas, sino criterios no 

precisados en la ley, cuya aplicación queda sometida a la prudencia, rectitud 

y sabiduría de los magistrados.”16 

 

                                                             
15

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 878 
16

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 858 
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Lo que se persigue con la sana crítica es que el juzgador al momento de dar 

su resolución adopte, frente a la tarea de investigación de la verdad en juicio, 

la actitud propia de todo hombre culto, perspicaz, responsable y prudente. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. La práctica de pruebas ordenadas por el Juez 

 

Las pruebas deben ser pedidas y solicitadas al juez para su práctica, en la 

cual su práctica es a través de un sistema cerrado de normatividad positiva, 

al respecto Jorge Zavala Egas expresa: “La ley frecuentemente positiviza 

conceptos jurídicos indeterminados como los de buena fe, mala conducta, 

orden público, interés general, etc. y que el juez debe aplicar, pero al 

hacerlo, dicho juez no puede en absoluto prescindir de un enjuiciamiento 

directo del caso a partir de los meros principios generales del Derecho, 

buscando, pues, necesariamente el Derecho fuera de la ley. Pero, aun sin la 

presencia de estas cláusulas generales a las que recurre el legislador, los 

jueces deben elegir un criterio interpretativo que es una necesidad lógica 

para poder abordar la comprensión de un texto (supuesta la diversidad de 

estos criterios: gramatical, lógico, sistemático, histórico, comparativo, 

doctrinal, jurisprudencial, analógico, o bien con alcance restrictivo, estricto, 

ampliatorio, absoluto o relativo, etc.), no puede hacerla el juez... sin acudirá 

a principios generales, que son los únicos instrumentos disponibles para dar 

sentido a las instituciones y para articular éstas en el sistema general del 

ordenamiento.”17 
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La legislación civil permite que pueda ordenar de oficio las pruebas que 

juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado 

de la causa, antes de la sentencia. Exceptúase la prueba de testigos, que no 

puede ordenarse de oficio; pero si podrá el juez repreguntar o pedir 

explicaciones a los testigos que ya hubiesen declarado legalmente. Pero 

esta excepción es la norma que debe sujetarse el juez, no tiene otra facultad 

que solicitar las pruebas que considere pertinentes para aclarar un hecho, 

todas aquellas pruebas, menos la testimonial, con lo cual, se le limita, que el 

juez pueda ordenar como prueba para llegar a la verdad del caso, la de 

testigos es una limitante, para establecer la verdad, considero que el Juez de 

los civil puede ordenar de oficio la prueba de testigos, tanto porque si lo 

puede realizar para las demás pruebas como las documentales y materiales. 

Es así que todas las pruebas son procedentes para establecer la verdad de 

los hechos material del juicio, y estimo procedente la prueba de testigos, no 

existe razón por la que el legislador ha excepcionado la práctica de esta 

prueba. 

 

Jorge Zavala Egas expresa que “La laguna de la legislación resulta de una 

imperfección de la misma. Supone la ausencia de la norma positiva por 

imprevisión del legislador. Implica ausencia de solución para un caso que 

debía tenerla en el ordenamiento positivo escrito. Al no tenerla impone al 
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juez la obligación de buscársela, puesto que en buena técnica del derecho 

todo problema jurídico debe encontrar una solución justa”18 

 

No es deber sino facultad del juzgador de instancia disponer de oficio la 

práctica de pruebas, cuando a su criterio, y no al de una de las partes, sean 

necesarias para el esclarecimiento de la verdad, por lo que, si el juzgador no 

considera necesario porque concluye que es suficiente la probanza 

introducida una vez que la ha apreciado en conjunto y de conformidad con 

las reglas de la sana crítica, al tenor de lo que dispone el artículo 115 del 

Código Adjetivo Civil, no está en el deber de disponer de oficio la práctica de 

nuevas pruebas, caso contrario solicitar la práctica de prueba de oficio, es 

discrecional del juez su petición. 

 

4.2.2. Pruebas testimoniales para el esclarecimiento de la verdad 

 

Víctor Manuel Peñaherrera, expresa que “Las leyes adjetivas son, por su 

naturaleza o principalmente, de forma; pues, presuponiendo la existencia del 

derecho, propónense determinar la manera de hacerlo efectivo. Tienen, sin 

embargo, algunas reglas o disposiciones de fondo; ya porque, por la 

conexión íntima entre dichas leyes y las sustantivas, y por no estar bien 

marcados los linderos que las separan en el derecho positivo, vienen en 

ciertos casos a ser las unas parte integrante o complementaria de las otras; 

ya porque, a veces las mismas reglas y principios relativos a la jurisdicción o 
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al procedimiento, originan nuevos derechos o modifican los establecidos por 

la ley sustantiva.”19 

 

Si se faculta al juez de oficio la práctica de determinadas pruebas excepto 

las testimoniales, constituye una limitante, porque si las partes no solicitan, y 

el juez conoce de tal hecho que lo puede opinar una o más personas, debe 

de facultarle también la práctica de estas pruebas, con el fin de esclarecer la 

verdad de los hechos. 

 

Para conocer un hecho, que una parte lo solicita, este tiene la facultad de 

solicitar cualquier prueba, pero la facultad que se le da al juez que de oficio 

solicite la práctica de ciertas pruebas, menos las testimoniales, es una forma 

de conocer que con la práctica de esas pruebas se llegue a la certeza de os 

hechos, pero la excepción que pueda solicitar pruebas testimoniales, 

constituye una limitante para tener el juez la convicción de cómo sucedieron 

las cosas o los hechos, no porque no sepa qué testigos puede testificar en el 

proceso, sino que de antemano puede conocer que ciertas personas 

declaren y que las partes han omitido que testifiquen, pues de antemano el 

juez conoce de testigos que pueden aportar al proceso. La función del poder 

judicial  es de realizar las operaciones por medio de las cuales la Autoridad 

Judicial declara el derecho y lo hace efectivo, se denomina, en el lenguaje 

jurídico, administración de justicia. 
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Devis Echandía señala los siguientes principios del derecho procesal: 

“Carácter exclusivo y obligatorio de la función judicial del Estado”20 

 

La actuación del juez es exclusivo y obligatorio de administrar justicia, y si se 

le da la facultad de solicitar la práctica de pruebas es con el único medio de 

conocer de antemano los hechos, no es una intromisión de la función 

judicial, que pierda la inmediación como juzgador, sino que ciertas pruebas 

que no han solicitado las partes sirve para aportar a la veracidad de los 

hechos que se llevan a cabo en un proceso. El fundamenta la existencia 

misma del Estado como organización jurídica y de la sociedad. Sus 

consecuencias son: prohibición de la justicia privada y obligatoriedad de las 

resoluciones judiciales 

 

Otro principio del derecho procesal que señal Hernando Echandía es la 

“Independencia de la autoridad judicial. Para que se pueda obtener el fin de 

una recta aplicación de la justicia, indispensable es que los funcionarios 

encargados de tan delicada y alta misión puedan obrar libremente en cuanto 

a la apreciación del derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las 

reglas que la ley les determine en cuanto a la forma de adelantar su 

conocimiento y proferir su decisión, que se refieren bien sea al 

procedimiento que han de seguir o a las pruebas que deben apreciar.”21 
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El juez debe tener independencia como ente que administra justicia, con la 

cual la autoridad judicial rechaza toda coacción ajena en el desempeño de 

sus funciones. El juez debe sentirse independiente y tener autonomía para 

dar su veredicto en aplicación a la justicia conforme a los principios de la 

sana crítica. 

 

Como principio del derecho procesal se encuentra la que “Imparcialidad 

rigurosa de los funcionarios judiciales. Esta imparcialidad es una de las 

razones que exige la independencia del órgano judicial en el sentido 

expuesto. Pero con ella se contempla no solo la ausencia de toda coacción, 

por parte de los otros funcionarios del Estado y de particulares, sino también 

la ausencia de interés en su decisión, distinto de la recta aplicación de la 

justicia.”22 

 

Los jueces al dictar una resolución o sentencia, éstos no deben inclinarse en 

una decisión a una de las partes con el mero hecho de conocerlo, o que 

tenga la desventaja del otro, sino que como un conocedor de la justicia, se 

desarma de toda presión y sin inclinación a alguna de las partes resuelven 

en virtud de los hechos que se han introducido al proceso, es un hombre 

independiente en el ejercicio de su función, no existe ningún tipo de interés 

que una u otra persona gane el proceso, por la cuales no debe tener 

impedimentos ni recusaciones en el ejercicio de su función. 
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También se hace constar como principio del derecho procesal la de 

“Igualdad de las partes ante la ley procesal. Dos consecuencias se deducen: 

1a) la de que en el curso del proceso las partes gozan de iguales 

oportunidades para su defensa, lo cual halla fundamento en la máxima 

audiatur ex altera parís, y viene a ser una aplicación del postulado que 

consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, base de la organización 

de los Estados modernos; 2a) que no son aceptables los procedimientos 

privilegiados, al menos en relación con raza, fortuna o nacimiento de las 

personas.”23 

 

Las personas somos iguales ante la ley, y si no resolvemos nuestros 

inconvenientes con otra persona, acudimos para que un tercero imparcial y 

que tiene potestad para administrar justicia, resuelva jurídicamente la 

decisión sometida a un proceso sea resuelto mediante sentencia y que debe 

ser acogido por los sujetos procesales en el curso del proceso y en relación 

al procedimiento que han sido sometidos. 

 

Hernando Devis Echandía expresa que “Necesidad de oír a la persona 

contra la cual va a surtirse la decisión. Principio de la contradicción o 

audiencia bilateral. Es consecuencia del anterior. En efecto, es principio 

consagrado en nuestra Constitución y en todas las promulgadas después de 

la Revolución francesa, que nadie puede ser condenado sin haber sido oído 

y vencido enjuicio. Es la reacción contra las órdenes de prisión salidas de 
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manos de los gobernantes absolutos, que inclusive con el espacio 

correspondiente al nombre de la víctima en blanco y para beneficio de algún 

enemigo, se daban, y que, para oprobio de la humanidad, existieron en las 

monarquías absolutas. Estas órdenes las hemos visto reaparecer en los 

gobiernos despóticos contemporáneos.”24 

 

En el proceso judicial, las partes se someten por el no entendimiento entre 

ellas de quien tiene la razón de un hecho o de una cosa, se presenta ante la 

autoridad judicial, y mediante una contradicción se entabla la litis, y el juez 

es la persona que resuelve en virtud de los hechos controvertidos en el 

proceso, de la cual emana como consecuencia que la sentencia proferida en 

un juicio solo afecta a las personas que fueron parte en el mismo; y debe ser 

citado el demandado de manera necesaria, para que concurra a defender su 

causa. Absurdo resultaría imponer pena o condena civil a quien no ha sido 

parte en el juicio en el que la sentencia se dicta. 

 

Como principio del derecho procesal consta la “Publicidad del proceso. 

Significa este principio que no debe haber justicia secreta, procedimientos 

ocultos, fallos sin antecedentes ni motivaciones, el cual encuentra 

consagración en nuestra Carta Fundamental.”25 

 

Los procesos no son privados excepto los que la ley declara su restricción 

como los procesos de adopción, o las acciones penales de violación de las 
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personas o abusos sexuales de niños, niñas o adolescente. L publicidad 

conlleva a que el proceso sea justo entre las partes, para que la sociedad 

sepa cómo se administra justicia, en la existencia de confianza en los 

funcionarios encargados de aplicarla y con ello está de por medio de 

credibilidad de la función judicial como organismo de administrar justicia de 

forma independiente e imparcial. 

 

Hernando Devis Echandía exterioriza como principio del derecho procesal 

“Obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley.”26 

 

Los jueces deben sujetarse a las normas señaladas en los diferentes 

Códigos y leyes, y en lo principal a lo prescrito en la Constitución. Es el caso 

que el juez puede de oficio solicitar la práctica de ciertas pruebas que 

pueden aportar al proceso, menos las testimoniales, con lo cual es una 

limitante en la facultad que le concede la ley, siendo tal disposición que debe 

ser acogida por los administradores de justicia, pero que considero que no 

debe ser una limitante, porque puede aportar que la práctica de pruebas 

testimoniales pueden determinar la certeza de los hechos, obviamente que 

el juez conozca de antemano las personas que pueden testificar, pero que 

las partes no han solicitado que estas sean consideradas personas testigas 

de los hechos. 
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Hernando Devis Echandía, manifiesta como principio del derecho procesal 

“El principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos. Los 

derechos subjetivos se originan en el derecho positivo y principalmente en la 

ley, su fuente formal más común, en el mundo moderno. Los procedimientos 

sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía para permitir, en 

ocasiones, su ejercicio, pero no para crearlos. De ahí que Ugo Rocco 

considere que una de las características del derecho procesal es la de ser 

un derecho medio.”27 

 

Los jueces deben resolver en virtud de las actuaciones de las partes que se 

han introducido al proceso, siendo la persona conocedora del derecho que 

conforme a las normas positivas resuelven con independencia e 

imparcialidad de acuerdo al derecho positivo y principalmente en la ley, su 

fuente formal más común, en el mundo moderno. 

 

“El principio de la verdad procesal. Entiéndase por verdad procesal la que 

surge del juicio; la que consta en los elementos probatorios y de convicción 

allegados a los autos. Esta puede ser diferente de la verdad real. ¿Qué 

significa este principio? Que para el juez lo importante y único es la verdad 

procesal; que su decisión tendrá que ceñirse a ella, y que entonces será 

recta y legal, aunque en ocasiones la realidad sea diferente. Nos lleva lo 

anterior a concluir que no siempre la justicia procesal está acorde con la 

realidad de los derechos que la ley consagra, y que si esto acontece por 
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descuido o negligencia o torpeza de la parte interesada, la rectitud del fallo 

no se afecta por ello.”28 

 

La verdad procesal es la verdad que surge en el juicio, que las partes se 

someten a la función para que un conocedor de la verdad, un jurisconsulto 

decida y resuelva en virtud de los hechos introducidos al proceso. El juez 

tiene que fallar conforme a lo probado en el juicio, y por eso la trascendencia 

de darle facultades para exigir las pruebas y tomar la iniciativa que estime 

necesaria, a fin de poder pronunciarse con absoluto conocimiento de causa 

y convencimiento pleno de estar obrando conforme a justicia. 

 

Como último principio del derecho procesal, se encuentra  “El principio de la 

cosa juzgada. Este principio se deduce del carácter absoluto de la 

administración de justicia. Significa que una vez decidido, con las 

formalidades legales, un litigio entre determinadas partes, estas deben 

acatar la resolución que le pone término, sin que les sea permitido plantearlo 

de nuevo. De lo contrario, la incertidumbre reinaría en la vida jurídica y la 

función del juez se limitaría a la de buen componedor, con la consecuencia 

de que esa intervención o determinación no podría imponerse como 

obligatoria definitivamente. El proceso estaría siempre sujeto a revisión o 

modificación, lo que haría imposible la vida jurídica.”29 
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La existencia de la cosa juzgada exige como factores que la determinan y 

que, por consiguiente, funcionan como requisitos de la misma: que haya una 

sentencia; que se pronuncie en juicios que no estén excluidos expresamente 

de esta clase de efectos, y que esa decisión no sea susceptible de 

impugnación por vía de recurso, sino que esté cerrada a este tipo de 

discusiones en razón de su firmeza, lo cual puede deberse a que no sea 

recurrible por disposición legal o a que los recursos posibles en principio no 

hayan sido interpuestos o hayan quedado a su vez desestimados.  

 

4.2.3. Limitación que se exceptualización de las pruebas testimoniales 

en el proceso civil 

 

Sobre la validez de la prueba testimonial, Víctor de Santo cita a Alsina, quien 

señala que “A pesar de los riesgos que implica esta prueba, el legislador no 

puede soslayarla, pues podría resultar indispensable cuando las 

circunstancias no hubieran permitido la obtención de otra prueba, 

principalmente en materia de hechos; por otra partes, es imposible 

desconocer la importancia que en la vida de relación tiene la fe en el 

testimonio ajeno”30 

 

Si no se toman en cuenta que el juez tenga la facultad que de oficio pueda 

solicitar la práctica de pruebas testimoniales, es una limitante para llegar a la 

convicción del juez que el hecho o cosa se produjo de una u otra manera, 
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con ello el juez analiza y llega a sus conclusiones en torno de la prueba de 

una manera arbitraria e incontrolable; por el contrario, las reglas de la sana 

crítica exigen que la valoración probatoria se encuentre apegada a los 

postulados de la lógica racional, apoyados en la experiencia del juzgador y 

las reglas de la psicología. Por tal razón se ha dicho que las reglas de la 

sana crítica sin del sano entendimiento humano. 

 

Manuel Tama sobre las pruebas expresa que “En nuestro sistema legal, la 

prueba, como actividad de las partes litigantes, inclusive el juez en el 

ejercicio de sus funciones, está sujeta a principios esenciales y 

fundamentales que deben necesariamente que cumplir para su validez y 

consecuentemente servir de elemento útil para la decisión del juez, 

principios que son los siguientes: a) Toda prueba debe ser practicada y 

desarrollada ante el juez de la causa, salvo los casos en que la naturaleza 

de la misma permita ser deprecada o comisionada por el titular a juez 

distinto; b) Toda prueba tiene que ser practicada con notificación a las partes 

procesales; c) Toda prueba es pública; d) Que la prueba debe ser  

debidamente actuada; e) Solo son admitidas como medio de prueba, las 

determinadas y establecidas por la ley, sin que se pueda aceptar como tal 

las expresamente señaladas, como inadmisibles”31 

 

Si se le limita, que el juez pueda ordenar como prueba para llegar a la 

verdad del caso, la de testigos es una limitante, para establecer la verdad, 
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considero que el Juez de los civil puede ordenar de oficio la prueba de 

testigos, tanto porque si lo puede realizar para las demás pruebas como las 

documentales y materiales. Es así que todas las pruebas son procedentes 

para establecer la verdad de los hechos material del juicio, y estimo 

procedente la prueba de testigos, no existe razón por la que el legislador ha 

excepcionado la práctica de esta prueba. 

 

El Código de Procedimiento Civil exceptúa la práctica de pruebas 

testimonial, cuando puede pedir otras que juzguen necesarias para el 

esclarecimiento de la verdad digo. Considero que se le priva, para que el 

juez las valores, y resuelva de acuerdo a la sana crítica, por lo cual 

considero imprescindible que no se excepciones estas clases de prueba 

para el esclarecimiento de la verdad de los hechos  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

El Art. 76 numeral 7 literal k) de la Constitución de la República del Ecuador 

como garantías del debido proceso señala: “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados.”32 

 

El juez al dictar una resolución o sentencia, en virtud de las pruebas vertidas 

y en derecho debe resolver como quedan las cosas o hechos, de manera 

jurídica, y aquella resolución debe motivas como se aplicaron y en base a 

qué resuelve. Debe haber certeza en su resolución El vicio de valoración 

absurda de la prueba constituye, al mismo tiempo trasgresión del mandato 

constitucional que la violación de las reglas de la lógica en la valoración de 
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las pruebas no constituye motivación válida, porque atenta contra la sana 

crítica. 

 

4.3.2. Código de Procedimiento Civil  

 

De las pruebas el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil señala que: “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.”33 

 

Las partes que solicitan la práctica de una prueba es deber de él solicitar y 

llevarlas a cabo, siendo una obligación primordial del actor probar los hechos 

que ha propuesto afirmativamente en el juicio. El demandado no está 

obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido simple o 

absolutamente negativa 

 

El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil de la apreciación de la prueba 

indica: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las 
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reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la 

ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. 

El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas 

las pruebas producidas.”34 

 

Es necesario en todo momento determinar de qué manera el juez valorará 

los medios de prueba aportados por las partes; es decir, a qué prueba le 

dará mayor valor que a otra o, en general, cómo analizará el conjunto de 

todo el acervo probatorio. En este sentido, se debe tener en cuenta que la 

prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana 

crítica, sin perjuicio de las solemnidades previstas en la ley sustantiva para 

la existencia o validez de ciertos actos; el juez tendrá obligación de expresar 

en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas. 

 

El Art. 117 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Sólo la prueba 

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

practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio”35 

 

La prueba debidamente actuada en el proceso, el juez la toma en cuenta y 

hará valer para de acuerdo a la sana crítica, aprobarla y sentenciar de 

acuerdo a este criterio, porque el juez debe tener la convicción exacta del 

hecho para dar su resolución. 
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El Art. 119 del Código de Procedimiento Civil expresa que: “El juez, dentro 

del término respectivo, mandará que todas las pruebas presentadas o 

pedidas en el mismo término, se practiquen previa notificación a la parte 

contraria.”36 

 

Todas las pruebas deben realizarse previa notificación a las partes, así lo 

establece la disposición anterior, es decir que toda prueba tiene que ser 

practicada con notificación a las partes procesales. Notificación es el acto 

procesal que tiene por objetivo comunicar a las partes las resoluciones que 

el juez ha dictado en un juicio, en la que debe ser practicada por funcionario 

competente. 

 

Si la prueba llegare a carecer de lógica o legitimidad la valoración de la 

prueba realizada por los juzgadores, o sea, que sus conclusiones eras 

absurdas o arbitrarias, el tribunal de casación está facultado a revisar dicha 

valoración, en virtud que se ha violado la disposición anteriormente prescrita. 

 

Una decisión es absurda cuando la valoración es ajena a las leyes o lógicas 

formales y arbitrarias, cuando hay ilegitimidad en la motivación. 

 

El Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, de las clases de prueba 

señala: “Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos 
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o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de 

peritos o de intérpretes. 

Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones 

magnetofónicas, las 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.”37 

 

En esta disposición se establecen las diferentes clases de pruebas como en 

confesión de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de 

testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de intérpretes. Se 

admitirá también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, 

las 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.  
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Quiero hacer un análisis a las tecnologías de la información como medios de 

prueba. La información científica y tecnológica es la clave del desarrollo en 

los tiempos actuales. Las personas que la manejan ocupan posiciones de 

privilegio en el escalafón social al interior de los países y los países que la 

dominan van a la cabeza del progreso mundial. Y han diseñado un orden 

político y económico internacional que favorece abiertamente sus intereses. 

La incorporación de la informática a todos los campos de la actividad 

humana ha transformado no sólo las relaciones de producción sino la 

totalidad de las actividades humanas. La extendida aplicación de la 

microelectrónica en fábricas y oficinas les ha dado nuevo impulso. El 

microprocesador chip de silicio, con su bajo costo y su miniaturización, ha 

permitido dotar de cerebro y memoria prodigiosos a cualquier equipo 

diseñado por el hombre. 

 

De la confesión Judicial Art. 122 del Código de Procedimiento Civil nos dice “ 

Confesión Judicial 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. 

La parte que solicite confesión presentará el correspondiente pliego de 

Posiciones, al que contestará el confesante.” 38 

 

                                                             
38

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 207 



39 
 

El examen pericial se rige a lo dispuesto por el Código de Procedimiento 

Civil en las cuales en detalle se regula la participación de los peritos durante 

el juicio. El juez designará un perito de creerlo así necesario; podrá denegar 

la petición de que se cuente con uno de ellos si estima que no se requiere de 

su concurso o si la solicitud de designación no se halla fundamentada. 

También pueden las partes de mutuo acuerdo elegir a un perito y solicitar su 

designación y si no existe dicho convenio se receptará el informe de un solo 

perito. 

 

En el Art. 164 del Código de Procedimiento Civil, de los Instrumentos 

Públicos “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” 39 

 

El instrumento público tiene pleno valor probatorio de acuerdo a lo previsto 

en el Código de Procedimiento Civil y su fuerza probatoria es indivisible69. 

Sin embargo, si adolece de los vicios de nulidad o falsedad, entonces, no 

tendrá valor de prueba. La nulidad se da por defecto de forma, o porque no 

se han observados las solemnidades que le son propios. Es falso el 
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instrumento público en el caso que a pesar de cumplir con las solemnidades 

se ha alterado o destruido su originalidad o se ha cambiado 

fraudulentamente el instrumento con la finalidad de perjudicar a un tercero. 

 

Para que el instrumento tenga pleno valor probatorio en juicio es necesario 

agregarlo oportunamente de conformidad con las reglas específicas del 

procedimiento oral, con orden judicial y notificando a la parte contraria. Los 

instrumentos públicos tales como documentos auténticos judiciales, copias y 

compulsas, tendrán validez probatoria siempre que no estén «diminutos, que 

se encuentren íntegros, que no esté alterada alguna parte esencial, de modo 

que arguya falsedad y que en los autos no haya instancia ni recurso 

pendiente sobre el punto que con tales documentos se intente probar. 

 

De los Instrumentos Privados en el Art. 191 del Código de Procedimiento 

Civil: “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.”40 

 

Esta diligencia es muy importante tratándose de instrumento privados puesto 

que permite que aquellos hagan fe y constituyan prueba con la misma fuerza 

y efectos de los instrumentos públicos. 
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Atendiendo a las particularidades de cada caso incluso es recomendable 

solicitar de manera paralela la actuación de peritos, especialmente cuando 

se sospecha que la persona que debe reconocer su firma y rúbrica se 

negará a hacerlo por no resultarle conveniente cumplir con esa diligencia. 

Sucede esto generalmente cuando se solicita el reconocimiento de firmas y 

rúbricas, documentos de pago o instrumentos como los antes citados, en 

cuyo caso los peritos grafólogos pueden determinar si aquellas firmas y 

rúbricas corresponden o no a quien ha suscrito los documentos y combatir 

con ello la deslealtad procesal tan recurrente en nuestro medio. 

 

Sobre la prueba testimonial el Art. 207 del Código de Procedimiento Civil 

enuncia: “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.”41 

 

Del testigo idóneo el Art. 208 del Código de Procedimiento Civil, exterioriza: 

“Para ser testigo idóneo se necesita edad, probidad, conocimiento e 

imparcialidad. Esto no obstante, en conformidad con lo que dispone el 

artículo anterior, el juez puede fundar su fallo en la declaración del testigo 

que no reúna todas las condiciones aquí enumeradas, cuando tenga el 

convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad.”42 
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El Art. 215 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Los jueces que al 

pronunciar auto o sentencia, observaren que los testigos o las partes han 

incurrido en manifiesto perjurio o falso testimonio, dispondrán que se saquen 

copias de las piezas necesarias y se remitan al agente fiscal competente 

para el ejercicio de la acción penal. 

Harán lo mismo siempre que de los autos aparezca haberse cometido 

cualquiera otra infracción. 

La omisión del deber que este artículo impone a los jueces, será castigada, 

por sus superiores con multa de cincuenta centavos de dólar a dos dólares 

con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América.”43 

 

Hay falso testimonio punible cuando al declarar, confesar, o informar ante la 

autoridad pública, sea el informante persona particular o autoridad,  se falta 

a sabiendas a la verdad; y perjurio, cuando se lo hace con juramento. Se 

exceptúan los casos de confesión e indagación de los sindicados en los 

juicios penales, y los informes de las autoridades cuando puedan acarrearles 

responsabilidad penal 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación de tesis,  aplicaré 

el método científico, así como los métodos inductivo, deductivo, y procesos 

de análisis y síntesis. 

 

Al aplicar el método deductivo, este me ayudará a partir desde 

conocimientos generales hasta llegar a conocimientos particulares. 

 

Utilizaré también el procedimiento de la observación el cual me ayudará a 

darme cuenta de una manera superficial lo que sucede en el lugar de la 

investigación, en donde obtendré la información para las interrogantes del 

respectivo sondeo. Al estudiar los datos lo haré analíticamente lo que me 

permitirá descomponer cada una de las preguntas facilitándome así la 

síntesis para la verificación de las hipótesis y el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Seguidamente en el transcurso de la investigación me apoyaré en fuentes 

bibliográficas tales como: códigos, libros, revistas, periódicos; para lo cual 

utilizaré la técnica de fichaje la misma que me permitirá sintetizar y organizar 

el informe final; por capítulos, temas y subtemas; estos conocimientos 

obtenidos podrán ser utilizados cuando lo necesite para la presente tesis. 
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Posteriormente realizaré la investigación de campo en la ciudad de Lago 

Agrio, en donde obtendré la información directa y documental del derecho a 

la resistencia frente a los delitos de sabotaje y rebelión; a través de 30 

encuestas dirigidas a profesionales del derecho. 

 

Los resultados recopilados durante mi investigación serán expresados en la 

tesis, la misma que contendrá la recopilación bibliográfica y el análisis de 

resultados los cuales serán expresados mediante cuadros estadísticos. 

Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada. Esta fase se concretará con la formulación de las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la 

solución del problema planteado. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Cree usted que la prueba testimonial, son hechos 

veraces en la convicción de juez dentro de un juicio? 

 

Cuadro  1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Walter Alfredo Vega Hidalgo 

 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, seis 

que corresponde el 20% expresaron estar de acuerdo que la prueba 

testimonial, son hechos veraces en la convicción de juez dentro de un juicio; 

en cambio veinticuatro personas que significa el 80% expresaron no estar de 

acuerdo que la prueba testimonial, son hechos veraces en la convicción de 

juez dentro de un juicio. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La prueba de testigos, también llamada prueba testimonial o testifical, donde 

testimonio significa declarar, se caracteriza por referir hechos que se 

perciben y son relacionados principalmente con los hechos; objeto del 

proceso, pero la prueba testimonial, por si sola, son hechos veraces en la 

convicción de juez dentro de un juicio. 
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SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo que los jueces pueden 

ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el 

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

sentencia, excepto la prueba de testigos? 

 

Cuadro 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

3 

27 

10 % 

90 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Walter Alfredo Vega Hidalgo 

 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la segunda pregunta, tres personas que corresponde el 10% están de 

acuerdo que los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen 

necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la 

causa, antes de la sentencia, excepto la prueba de testigos; en cambio 

veintisiete personas que engloba el 90% señalaron no estar de acuerdo que 

los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias 

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

de la sentencia, excepto la prueba de testigos 

 

ANÁLISIS 

 

El Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, establece que los jueces 

pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el 

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

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

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

que ya hubiesen declarado legalmente. 
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TERCERA PREGUNTA.- ¿Cree usted que la facultad del juez de solicitar de 

oficio la práctica de pruebas es discrecional del juez su petición? 

 

Cuadro 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No  

Si 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Walter Alfredo Vega Hidalgo 

 

Gráfico 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la tercera pregunta veinticuatro personas que equivale el 80% indicaron 

que la facultad del juez de solicitar de oficio la práctica de pruebas es 

discrecional del juez su petición; en cambio seis personas que significa el 

20% no están de acuerdo que la facultad del juez de solicitar de oficio la 

práctica de pruebas es discrecional del juez su petición. 

 

ANÁLISIS 

 

De conformidad con el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, no es 

deber sino facultad del juzgador de instancia disponer de oficio la práctica de 

pruebas, cuando a su criterio, y no al de una de las partes, sean necesarias 

para el esclarecimiento de la verdad, por lo que, si el juzgador no considera 

necesario porque concluye que es suficiente la probanza introducida una vez 

que la ha apreciado en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana 

crítica, al tenor de lo que dispone el artículo 115 del Código Adjetivo Civil, no 

está en el deber de disponer de oficio la práctica de nuevas pruebas, caso 

contrario solicitar la práctica de prueba de oficio, es discrecional del juez su 

petición. 
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CUARTA PREGUNTA.- ¿Cree usted que si se le limita la prueba testimonial, 

para establecer la verdad, no existe razón por la que el legislador ha 

excepcionado la práctica de esta prueba? 

 

Cuadro 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No  

Si 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Walter Alfredo Vega Hidalgo 

 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la cuarta pregunta veinticuatro personas que engloba el 80% 

manifestaron estar de acuerdo que si se le limita la prueba testimonial, para 

establecer la verdad, no existe razón por la que el legislador ha 

excepcionado la práctica de esta prueba, en cambio seis encuestados que 

conlleva el 20% no están de acuerdo que si se le limita la prueba testimonial, 

para establecer la verdad, no existe razón por la que el legislador ha 

excepcionado la práctica de esta prueba. 

 

ANÁLISIS 

 

Si se le limita, que el juez pueda ordenar como prueba para llegar a la 

verdad del caso, la de testigos es una limitante, para establecer la verdad, 

considero que el Juez de los civil puede ordenar de oficio la prueba de 

testigos, tanto porque si lo puede realizar para las demás pruebas como las 

documentales y materiales. Es así que todas las pruebas son procedentes 

para establecer la verdad de los hechos material del juicio, y estimo 

procedente la prueba de testigos, no existe razón por la que el legislador ha 

excepcionado la práctica de esta prueba 
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QUINTA PREGUNTA.- ¿Cree usted que el Código de Procedimiento Civil al 

exceptuar la práctica de pruebas testimonial, cuando puede pedir otras que 

juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, se le priva, para 

que el juez las valores, y resuelva de acuerdo a la sana crítico?  

 

Cuadro 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16.6 % 

83.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Walter Alfredo Vega Hidalgo 

 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la quinta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% no creen 

que el Código de Procedimiento Civil al exceptuar la práctica de pruebas 

testimonial, cuando puede pedir otras que juzguen necesarias para el 

esclarecimiento de la verdad, se le priva, para que el juez las valores, y 

resuelva de acuerdo a la sana crítico; en cambio veinticinco personas que 

conlleva el 83.4% si creen que el Código de Procedimiento Civil al exceptuar 

la práctica de pruebas testimonial, cuando puede pedir otras que juzguen 

necesarias para el esclarecimiento de la verdad, se le priva, para que el juez 

las valores, y resuelva de acuerdo a la sana crítico 

 

ANÁLISIS 

 

El Código de Procedimiento Civil exceptúa la práctica de pruebas 

testimonial, cuando puede pedir otras que juzguen necesarias para el 

esclarecimiento de la verdad digo. Considero que se le priva, para que el 

juez las valores, y resuelva de acuerdo a la sana crítica, por lo cual 

considero imprescindible que no se excepciones estas clases de prueba 

para el esclarecimiento de la verdad de los hechos  
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SEXTA PREGUNTA.- ¿Cree usted necesario reformar el Art. 118 del Código 

de Procedimiento Civil en relación a eliminar la exceptuación de la prueba de 

testigos, de las que juzgue necesarias para el esclarecimiento de la verdad? 

 

Cuadro 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16.6 % 

83.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Walter Alfredo Vega Hidalgo 

 

Gráfico 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la sexta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron no 

estar de acuerdo reformar el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil en 

relación a eliminar la exceptuación de la prueba de testigos, de las que 

juzgue necesarias para el esclarecimiento de la verdad; en cambio 

veinticinco personas que conlleva el 83.4% indicaron que es necesario 

reformar el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil en relación a eliminar 

la exceptuación de la prueba de testigos, de las que juzgue necesarias para 

el esclarecimiento de la verdad 

 

ANÁLISIS 

 

La prueba testimonial se materializa en el proceso o juicio mediante la 

facultad discrecional del juez de oficio pueda solicitarlo es necesario 

reformar el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil en relación a eliminar 

la exceptuación de la prueba de testigos, de las que juzgue necesarias para 

el esclarecimiento de la verdad 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo general  

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la excepción de la 

prueba de testigos, de las que juzgue necesarias para el esclarecimiento de 

la verdad. 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar los fundamentos jurídicos en las que se basa el Código de 

Procedimiento Civil, para limitar que el juez  pueda ordenar la prueba 

testimonial, necesarias para el esclarecimiento de la verdad 

 

- Establecer las consecuencias jurídicas que conlleva que el juez no pueda 

ordenar las pruebas testimoniales que crea necesarias para el 

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

 

- Reformar el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, en relación a 

eliminar la exceptuación de la prueba de testigos, de las que juzgue 

necesarias para el esclarecimiento de la verdad. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El Código de Procedimiento Civil limita que el juez en cualquier estado de la 

causa, antes de la sentencia pueda ordenar de oficio las pruebas 

testimoniales, lo cual es una limitante para llegar a su convicción y resolver 

el proceso de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

De las pruebas el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil señala que: “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.”44 

 

El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil de la apreciación de la prueba 

indica: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la 

ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. 

                                                             
44

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 113 
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El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas 

las pruebas producidas.”45 

 

Es necesario en todo momento determinar de qué manera el juez valorará 

los medios de prueba aportados por las partes; es decir, a qué prueba le 

dará mayor valor que a otra o, en general, cómo analizará el conjunto de 

todo el acervo probatorio. En este sentido, se debe tener en cuenta que la 

prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana 

crítica, sin perjuicio de las solemnidades previstas en la ley sustantiva para 

la existencia o validez de ciertos actos; el juez tendrá obligación de expresar 

en su resolución la valoración de toda las pruebas producidas. 

 

El Art. 117 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Sólo la prueba 

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

practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio”46 

 

La prueba debidamente actuada en el proceso, el juez la toma en cuenta y 

hará valer para de acuerdo a la sana crítica, aprobarla y sentenciar de 

acuerdo a este criterio, porque el juez debe tener la convicción exacta del 

hecho para dar su resolución. 

 

El Art. 119 del Código de Procedimiento Civil expresa que: “El juez, dentro 

del término respectivo, mandará que todas las pruebas presentadas o 

                                                             
45

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 115 
46

 IBIDEM, Art. 117 
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pedidas en el mismo término, se practiquen previa notificación a la parte 

contraria.”47 

 

Todas las pruebas deben realizarse previa notificación a las partes, así lo 

establece la disposición anterior, es decir que toda prueba tiene que ser 

practicada con notificación a las partes procesales. Notificación es el acto 

procesal que tiene por objetivo comunicar a las partes las resoluciones que 

el juez ha dictado en un juicio, en la que debe ser practicada por funcionario 

competente. 

 

Si la prueba llegare a carecer de lógica o legitimidad la valoración de la 

prueba realizada por los juzgadores, o sea, que sus conclusiones eras 

absurdas o arbitrarias, el tribunal de casación está facultado a revisar dicha 

valoración, en virtud que se ha violado la disposición anteriormente prescrita. 

 

Una decisión es absurda cuando la valoración es ajena a las leyes o lógicas 

formales y arbitrarias, cuando hay ilegitimidad en la motivación. 

 

Sobre la prueba testimonial el Art. 207 del Código de Procedimiento Civil 

enuncia: “Los jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las 

declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, 

                                                             
47

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 119 
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teniendo en cuenta la razón que éstos hayan dado de sus dichos y las 

circunstancias que en ellos concurran.”48 

 

Del testigo idóneo el Art. 208 del Código de Procedimiento Civil, exterioriza: 

“Para ser testigo idóneo se necesita edad, probidad, conocimiento e 

imparcialidad. Esto no obstante, en conformidad con lo que dispone el 

artículo anterior, el juez puede fundar su fallo en la declaración del testigo 

que no reúna todas las condiciones aquí enumeradas, cuando tenga el 

convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad.”49 

 

El Art. 215 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Los jueces que al 

pronunciar auto o sentencia, observaren que los testigos o las partes han 

incurrido en manifiesto perjurio o falso testimonio, dispondrán que se saquen 

copias de las piezas necesarias y se remitan al agente fiscal competente 

para el ejercicio de la acción penal. 

Harán lo mismo siempre que de los autos aparezca haberse cometido 

cualquiera otra infracción. 

La omisión del deber que este artículo impone a los jueces, será castigada, 

por sus superiores con multa de cincuenta centavos de dólar a dos dólares 

con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América.”50 

 

                                                             
48

 IBIDEM, Art. 207 
49

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 208 
50

 IBIDEM, Art. 215 
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Hay falso testimonio punible cuando al declarar, confesar, o informar ante la 

autoridad pública, sea el informante persona particular o autoridad,  se falta 

a sabiendas a la verdad; y perjurio, cuando se lo hace con juramento. Se 

exceptúan los casos de confesión e indagación de los sindicados en los 

juicios penales, y los informes de las autoridades cuando puedan acarrearles 

responsabilidad penal 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicado las encuestas en la investigación de campo, me permito 

emitir las siguientes conclusiones 

 

PRIMERA.- La prueba testimonial, son hechos veraces en la convicción de 

juez dentro de un juicio. 

 

SEGUNDA.- Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen 

necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la 

causa, antes de la sentencia, excepto la prueba de testigos. 

 

TERCERA.- La facultad del juez de solicitar de oficio la práctica de pruebas 

es discrecional del juez su petición. 

 

CUARTA.- Si se le limita la prueba testimonial, para establecer la verdad, no 

existe razón por la que el legislador ha excepcionado la práctica de esta 

prueba. 

 

QUINTA.- El Código de Procedimiento Civil al exceptuar la práctica de 

pruebas testimonial, cuando puede pedir otras que juzguen necesarias para 

el esclarecimiento de la verdad, se le priva, para que el juez las valores, y 

resuelva de acuerdo a la sana crítica. 
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SEXTA.- Es necesario reformar el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil 

en relación a eliminar la exceptuación de la prueba de testigos, de las que 

juzgue necesarias para el esclarecimiento de la verdad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Por las conclusiones expuestas anteriormente, me permito dar las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA.- La prueba testimonial, son hechos veraces en la convicción de 

juez dentro de un juicio. 

 

SEGUNDA.- Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen 

necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la 

causa, antes de la sentencia, excepto la prueba de testigos. 

 

TERCERA.- La facultad del juez de solicitar de oficio la práctica de pruebas 

es discrecional del juez su petición. 

 

CUARTA.- Si se le limita la prueba testimonial, para establecer la verdad, no 

existe razón por la que el legislador ha excepcionado la práctica de esta 

prueba. 

 

QUINTA.- El Código de Procedimiento Civil al exceptuar la práctica de 

pruebas testimonial, cuando puede pedir otras que juzguen necesarias para 

el esclarecimiento de la verdad, se le priva, para que el juez las valores, y 

resuelva de acuerdo a la sana crítica. 
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SEXTA.- Es necesario reformar el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil 

en relación a eliminar la exceptuación de la prueba de testigos, de las que 

juzgue necesarias para el esclarecimiento de la verdad. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica  

 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO  

 

Que el Art. 76 numeral 7 literal k) de la Constitución de la República del 

Ecuador como garantías del debido proceso señala: En todo proceso en el 

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

el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas 7. 

El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: l) 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

 

Que el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, establece que los jueces 

pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el 

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

sentencia. Exceptúase la prueba de testigos, que no puede ordenarse de 
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oficio; pero si podrá el juez repreguntar o pedir explicaciones a los testigos 

que ya hubiesen declarado legalmente. 

 

Que el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, no es deber sino 

facultad del juzgador de instancia disponer de oficio la práctica de pruebas, 

cuando a su criterio, y no al de una de las partes, sean necesarias para el 

esclarecimiento de la verdad, por lo que, si el juzgador no considera 

necesario porque concluye que es suficiente la probanza introducida una vez 

que la ha apreciado en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana 

crítica, al tenor de lo que dispone el artículo 115 del Código Adjetivo Civil, no 

está en el deber de disponer de oficio la práctica de nuevas pruebas, caso 

contrario solicitar la práctica de prueba de oficio, es discrecional del juez su 

petición.  

 

Si se le limita, que el juez pueda ordenar como prueba para llegar a la 

verdad del caso, la de testigos es una limitante, para establecer la verdad, 

considero que el Juez de los civil puede ordenar de oficio la prueba de 

testigos, tanto porque si lo puede realizar para las demás pruebas como las 

documentales y materiales. Es así que todas las pruebas son procedentes 

para establecer la verdad de los hechos material del juicio, y estimo 

procedente la prueba de testigos, no existe razón por la que el legislador ha 

excepcionado la práctica de esta prueba. 
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Que el Código de Procedimiento Civil exceptúa la práctica de pruebas 

testimonial, cuando puede pedir otras que juzguen necesarias para el 

esclarecimiento de la verdad digo. Considero que se le priva, para que el 

juez las valores, y resuelva de acuerdo a la sana crítica, por lo cual 

considero imprescindible que no se excepciones estas clases de prueba 

para el esclarecimiento de la verdad de los hechos  

 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  prescritas en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Art. 1.-  Elimínese la parte final del primer inciso del Art. 118 del Código de 

Procedimiento Civil, que dice: 

 

Exceptúase la prueba de testigos, que no puede ordenarse de oficio; pero si 

podrá la jueza o el juez repreguntar o pedir explicaciones a los testigos que 

ya hubiesen declarado legalmente. 

 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los....  días 

del mes de..... del….. 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional       Secretaria de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “REFORMA DEL ART. 118 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN RELACIÓN A ELIMINAR LA 

EXCEPTUACIÓN DE LA PRUEBA DE TESTIGOS, DE LAS QUE JUZGUE 

NECESARIAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD”, su 

colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

1.- ¿Cree usted que la prueba testimonial, son hechos veraces en la 

convicción de juez dentro de un juicio? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Está usted de acuerdo que los jueces pueden ordenar de oficio las 

pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en 

cualquier estado de la causa, antes de la sentencia, excepto la prueba de 

testigos? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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3.- ¿Cree usted que la facultad del juez de solicitar de oficio la práctica de 

pruebas es discrecional del juez su petición? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4.- ¿Cree usted que si se le limita la prueba testimonial, para establecer la 

verdad, no existe razón por la que el legislador ha excepcionado la práctica 

de esta prueba? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5.- ¿Cree usted que el Código de Procedimiento Civil al exceptuar la práctica 

de pruebas testimonial, cuando puede pedir otras que juzguen necesarias 

para el esclarecimiento de la verdad, se le priva, para que el juez las valores, 

y resuelva de acuerdo a la sana crítico?  

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6.- ¿Cree usted necesario reformar el Art. 118 del Código de Procedimiento 

Civil en relación a eliminar la exceptuación de la prueba de testigos, de las 

que juzgue necesarias para el esclarecimiento de la verdad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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11.2. PROYECTO  
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2014 
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1. TEMA 

 

"REFORMA DEL ART. 118 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN 

RELACIÓN A ELIMINAR LA EXCEPTUACIÓN DE LA PRUEBA DE 

TESTIGOS, DE LAS QUE JUZGUE NECESARIAS PARA EL 

ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD" 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, establece que los jueces 

pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el 

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

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

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

que ya hubiesen declarado legalmente. 

 

De conformidad con el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, no es 

deber sino facultad del juzgador de instancia disponer de oficio la práctica de 

pruebas, cuando a su criterio, y no al de una de las partes, sean necesarias 

para el esclarecimiento de la verdad, por lo que, si el juzgador no considera 

necesario porque concluye que es suficiente la probanza introducida una vez 

que la ha apreciado en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana 

crítica, al tenor de lo que dispone el artículo 115 del Código Adjetivo Civil, no 

está en el deber de disponer de oficio la práctica de nuevas pruebas, caso 
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contrario solicitar la práctica de prueba de oficio, es discrecional del juez su 

petición.  

 

Si se le limita, que el juez pueda ordenar como prueba para llegar a la 

verdad del caso, la de testigos es una limitante, para establecer la verdad, 

considero que el Juez de los civil puede ordenar de oficio la prueba de 

testigos, tanto porque si lo puede realizar para las demás pruebas como las 

documentales y materiales. Es así que todas las pruebas son procedentes 

para establecer la verdad de los hechos material del juicio, y estimo 

procedente la prueba de testigos, no existe razón por la que el legislador ha 

excepcionado la práctica de esta prueba. 

 

El Código de Procedimiento Civil exceptúa la práctica de pruebas 

testimonial, cuando puede pedir otras que juzguen necesarias para el 

esclarecimiento de la verdad digo. Considero que se le priva, para que el 

juez las valores, y resuelva de acuerdo a la sana crítica, por lo cual 

considero imprescindible que no se excepciones estas clases de prueba 

para el esclarecimiento de la verdad de los hechos  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente proyecto ha sido seleccionado luego de un análisis realizado a 

los problemas jurídicos establecidos a través de la identificación de varios 
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objetos de estudio, ya que se consideró que es un tema de gran relevancia y 

significación social.  

 

Con la realización del proceso investigativo se realizará un estudio jurídico 

sobre la exceptuación de la prueba de testigos, de las que juzgue necesarias 

para el esclarecimiento de la verdad. 

 

Al realizar la investigación lograremos seguir perfeccionando nuestros 

conocimientos científicos, jurídicos y académicos; ya que el tema propuesto 

se encuentra dentro de los Reglamentos de la Universidad Nacional de Loja 

y en particular de la Modalidad de Estudios a Distancia, así tenemos que el 

presente tema se encuentra estipulado en: La Constitución de la República 

del Ecuador, en el Código de Procedimiento Civil; normativas legales que al 

ser estudiadas minuciosamente, nos ayudarán para el desempeño en 

primera instancia como abogados de los Tribunales de la República del 

Ecuador, en el ámbito penal dentro de nuestra vida profesional. 

 

El presente trabajo investigativo es original, ya que el mismo obedece a mi  

investigación, está relacionado con la problemática actual de los problemas 

que surgen de la aplicación de la Constitución de la República del Ecuador y 

del Código de Procedimiento Civil. Es factible su realización ya que se 

cuenta con el tiempo suficiente para cumplir con los objetivos propuestos, 

así como también con material bibliográfico suficiente, para regular este tipo 

de problemas; además de contar con la participación de asesores de 
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profesionales de la Modalidad de Estudios a Distancia en la realización de la 

investigación propuesta.  

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general  

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la excepción de la 

prueba de testigos, de las que juzgue necesarias para el esclarecimiento de 

la verdad. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar los fundamentos jurídicos en las que se basa el Código de 

Procedimiento Civil, para limitar que el juez  pueda ordenar la prueba 

testimonial, necesarias para el esclarecimiento de la verdad 

 

- Establecer las consecuencias jurídicas que conlleva que el juez no pueda 

ordenar las pruebas testimoniales que crea necesarias para el 

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

 

- Reformar el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, en relación a 

eliminar la exceptuación de la prueba de testigos, de las que juzgue 

necesarias para el esclarecimiento de la verdad. 
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5. HIPÓTESIS  

 

El Código de Procedimiento Civil limita que el juez en cualquier estado de la 

causa, antes de la sentencia pueda ordenar de oficio las pruebas 

testimoniales, lo cual es una limitante para llegar a su convicción y resolver 

el proceso de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Para Mabel Goldstein, medios de prueba es el “instrumento mediante el cual 

las partes tratan e formar la convicción judicial, como los instrumentos 

públicos y privados, testimonios de terceros, confesión de la contraparte, 

pericias u otros.”51 

 

El instrumento es el conjunto de medios u operaciones, como el 

reconocimiento judicial, el examen de un documento y la eventual 

comprobación de autenticidad, la declaración de la parte, del testigo o del 

informante o el dictamen expedido por un perito, esto se extraen, mediante 

la fuente que proporciona, los motivos o razones que producen el 

convencimiento del juez sobre los hechos. 

 

Manuel Ossorio exterioriza que prueba testimonial es “La que se obtiene 

mediante la declaración de testigos, que pueden ser presenciales, si 

                                                             
51 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires – 
Argentina, 2008, p. 373  
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conocen personalmente el hecho sobre el cual recae la prueba, o 

referenciales, cuando solo lo conocen por lo que otras personas les han 

manifestado”52 

 

Si bien las personas mayores de determinada edad tiene capacidad para 

testimoniar, hay algunas que pueden ser excluidas de la actuación en esa 

prueba, como los consanguíneos o afines en línea directa de las partes y el 

cónyuge. 

 

Víctor de Santo señala que testigo es la “Persona física, distinta de las 

partes, que declara ante el juez o tribunal sobre hechos o situaciones de los 

que tiene conocimiento directo, adquirido mediante su propia percepción. De 

esta definición quedan excluidas, pues las personas jurídicas, en cuanto no 

pueden percibir o deducir hechos, y las partes, que deben declarar mediante 

la absolución de posiciones”53 

 

Testigo es la persona física que en calidad de tercero, declara en juicio 

sobre hechos controvertidos, que han caído bajo sus sentidos y a cuyas 

consecuencias no se encuentra vinculado. 

 

Para Víctor de Santo la prueba documental es “la que consiste en 

documentos, o instrumentos. La tendencia a identificar las nociones de 

                                                             
52 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
– Aires – Argentina, 2008, p. 790 
53 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 
Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 921 
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documentos e instrumentos o escrito, como si todos los documentos 

consistieran en escritos, tienen su origen en el Código Napoleón, y en los 

que en él se basan, que solo se refieren a los últimos, distinguiéndolos en 

instrumentos públicos y privados”54 

 

La prueba documental es la referente a los documentos públicos y privados, 

pero considero que existen documentos, en efecto, que no consisten en 

escritos, tales como dibujos, cuadros, planos, fotografías, radiografías y 

discos con grabaciones de conversaciones y sonidos de cualquier clase y 

similares, cuya naturaleza documental es indiscutible, sin perjuicio de que 

deban ser eventualmente complementos mediante prueba pericial. 

 

Rubén Morán indica que prueba pericial “un medio probatorio insolemne, 

donde no está la presencia del juez, ni del secretario; solamente el perito; el 

experto de que se vale el juez para que le aproxime al conocimiento de la 

cosa o hecho motivo del juicio y que no está al alcance de su conocimiento 

por técnica, ciencia, idioma, etc.”55 

 

En los juicios de trabajo, es frecuente recurrir a peritos contables o a peritos 

grafólogos cuando se trata de examinar documentos que contienen indicios 

o pruebas del cumplimiento de obligaciones económicas, en el primer caso, 

o de dilucidar la autenticidad o veracidad del contenido de, por ejemplo, una 

                                                             
54DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 
Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 796 
55 MORÁN, Rubén: Derecho Procesal Civil Práctico, Librería Cervantes, Tomo I, Guayaquil – Ecuador, 
p. 298 
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renuncia, de un rol de pagos, de un documento que contiene una instrucción 

del empleador, etc., en el segundo caso en el que, además, quien solicite la 

prueba pericial, debe asegurarse de contar con los patrones escritúrales 

suficientes para que la pericia documental pueda practicarse sin sobresaltos, 

siendo recomendable que se remita a las piezas procesales del propio juicio 

para asegurar una mayor trascendencia del examen pericial. 

 

Sobre la validez de la prueba testimonial, Víctor de Santo cita a Alsina, quien 

señala que “A pesar de los riesgos que implica esta prueba, el legislador no 

puede soslayarla, pues podría resultar indispensable cuando las 

circunstancias no hubieran permitido la obtención de otra prueba, 

principalmente en materia de hechos; por otra partes, es imposible 

desconocer la importancia que en la vida de relación tiene la fe en el 

testimonio ajeno”56 

 

La valoración de las pruebas de la sana crítica no significa que el juez 

analizará y llegará a sus conclusiones en torno de la prueba de una manera 

arbitraria e incontrolable; por el contrario, las reglas de la sana crítica exigen 

que la valoración probatoria se encuentre apegada a los postulados de la 

lógica racional, apoyados en la experiencia del juzgador y las reglas de la 

psicología. 

 

                                                             
56 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 
Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 921 



85 
 

Manuel Tama sobre las pruebas expresa que “En nuestro sistema legal, la 

prueba, como actividad de las partes litigantes, inclusive el juez en el 

ejercicio de sus funciones, está sujeta a principios esenciales y 

fundamentales que deben necesariamente que cumplir para su validez y 

consecuentemente servir de elemento útil para la decisión del juez, 

principios que son los siguientes: a) Toda prueba debe ser practicada y 

desarrollada ante el juez de la causa, salvo los casos en que la naturaleza 

de la misma permita ser deprecada o comisionada por el titular a juez 

distinto; b) Toda prueba tiene que ser practicada con notificación a las partes 

procesales; c) Toda prueba es pública; d) Que la prueba debe ser  

debidamente actuada; e) Solo son admitidas como medio de prueba, las 

determinadas y establecidas por la ley, sin que se pueda aceptar como tal 

las expresamente señaladas, como inadmisibles”57 

 

Estos principios deben ser analizados por los administradores de justicia 

para la valoración de la prueba. La valoración de la prueba es una facultad 

exclusiva y excluyente del juez de instancia como consecuencia de su 

independencia soberana, sin que el Tribunal de casación tenga la facultad 

de revocarla, salvo el caso de que la valoración sea atroz, contraria a la 

razón, a las leyes, a la justicia 

 

                                                             
57 TAMA, Manuel: Defensas y Excepciones en el Procedimiento Civil, Segunda Edición, Edilexa, S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 79 
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De las pruebas el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil señala que: “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.”58 

 

El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil de la apreciación de la prueba 

indica: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la 

ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. 

El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas 

las pruebas producidas.”59 

 

Es necesario en todo momento determinar de qué manera el juez valorará 

los medios de prueba aportados por las partes; es decir, a qué prueba le 

dará mayor valor que a otra o, en general, cómo analizará el conjunto de 

todo el acervo probatorio. En este sentido, se debe tener en cuenta que la 

prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana 

                                                             
58CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 113 
59 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 115 
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crítica, sin perjuicio de las solemnidades previstas en la ley sustantiva para 

la existencia o validez de ciertos actos; el juez tendrá obligación de expresar 

en su resolución la valoración de toda las pruebas producidas. 

 

El Art. 117 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Sólo la prueba 

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

practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio”60 

 

La prueba debidamente actuada en el proceso, el juez la toma en cuenta y 

hará valer para de acuerdo a la sana crítica, aprobarla y sentenciar de 

acuerdo a este criterio, porque el juez debe tener la convicción exacta del 

hecho para dar su resolución. 

 

El Art. 119 del Código de Procedimiento Civil expresa que: “El juez, dentro 

del término respectivo, mandará que todas las pruebas presentadas o 

pedidas en el mismo término, se practiquen previa notificación a la parte 

contraria.”61 

 

Todas las pruebas deben realizarse previa notificación a las partes, así lo 

establece la disposición anterior, es decir que toda prueba tiene que ser 

practicada con notificación a las partes procesales. Notificación es el acto 

procesal que tiene por objetivo comunicar a las partes las resoluciones que 

                                                             
60

 IBIDEM, Art. 117 
61 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 119 
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el juez ha dictado en un juicio, en la que debe ser practicada por funcionario 

competente. 

 

Si la prueba llegare a carecer de lógica o legitimidad la valoración de la 

prueba realizada por los juzgadores, o sea, que sus conclusiones eras 

absurdas o arbitrarias, el tribunal de casación está facultado a revisar dicha 

valoración, en virtud que se ha violado la disposición anteriormente prescrita. 

 

Una decisión es absurda cuando la valoración es ajena a las leyes o lógicas 

formales y arbitrarias, cuando hay ilegitimidad en la motivación. 

 

Sobre la prueba testimonial el Art. 207 del Código de Procedimiento Civil 

enuncia: “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.”62 

 

Del testigo idóneo el Art. 208 del Código de Procedimiento Civil, exterioriza: 

“Para ser testigo idóneo se necesita edad, probidad, conocimiento e 

imparcialidad. Esto no obstante, en conformidad con lo que dispone el 

artículo anterior, el juez puede fundar su fallo en la declaración del testigo 

                                                             
62 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 207 
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que no reúna todas las condiciones aquí enumeradas, cuando tenga el 

convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad.”63 

 

El Art. 215 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Los jueces que al 

pronunciar auto o sentencia, observaren que los testigos o las partes han 

incurrido en manifiesto perjurio o falso testimonio, dispondrán que se saquen 

copias de las piezas necesarias y se remitan al agente fiscal competente 

para el ejercicio de la acción penal. 

Harán lo mismo siempre que de los autos aparezca haberse cometido 

cualquiera otra infracción. 

La omisión del deber que este artículo impone a los jueces, será castigada, 

por sus superiores con multa de cincuenta centavos de dólar a dos dólares 

con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América.”64 

 

Hay falso testimonio punible cuando al declarar, confesar, o informar ante la 

autoridad pública, sea el informante persona particular o autoridad,  se falta 

a sabiendas a la verdad; y perjurio, cuando se lo hace con juramento. Se 

exceptúan los casos de confesión e indagación de los sindicados en los 

juicios penales, y los informes de las autoridades cuando puedan acarrearles 

responsabilidad penal. 

 

 

 
                                                             
63

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 208 
64 IBIDEM, Art. 215 



90 
 

7. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación de tesis,  aplicaré 

el método científico, así como los métodos inductivo, deductivo, y procesos 

de análisis y síntesis. 

 

Al aplicar el método deductivo, este me ayudará a partir desde 

conocimientos generales hasta llegar a conocimientos particulares. 

 

Utilizaré también el procedimiento de la observación el cual me ayudará a 

darme cuenta de una manera superficial lo que sucede en el lugar de la 

investigación, en donde obtendré la información para las interrogantes del 

respectivo sondeo. Al estudiar los datos lo haré analíticamente lo que me 

permitirá descomponer cada una de las preguntas facilitándome así la 

síntesis para la verificación de las hipótesis y el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Seguidamente en el transcurso de la investigación me apoyaré en fuentes 

bibliográficas tales como: códigos, libros, revistas, periódicos; para lo cual 

utilizaré la técnica de fichaje la misma que me permitirá sintetizar y organizar 

el informe final; por capítulos, temas y subtemas; estos conocimientos 

obtenidos podrán ser utilizados cuando lo necesite para la presente tesis. 
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Posteriormente realizaré la investigación de campo en la ciudad de Lago 

Agrio, en donde obtendré la información directa y documental del derecho a 

la resistencia frente a los delitos de sabotaje y rebelión; a través de 30 

encuestas dirigidas a profesionales del derecho. 

 

Los resultados recopilados durante mi investigación serán expresados en la 

tesis, la misma que contendrá la recopilación bibliográfica y el análisis de 

resultados los cuales serán expresados mediante cuadros estadísticos. 

Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada. Esta fase se concretará con la formulación de las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la 

solución del problema planteado. 
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