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2. RESUMEN  

 

En nuestro país de las investigaciones realizadas; y, de los comentarios vertidos 

por los ciudadanos y usuarios de la administración de justicia, se puede conocer 

y obtener información generalizada, sobre las pruebas en los procesos civiles en 

el Ecuador, de ellos se desprende que de entre los tipos de prueba encontramos 

la prueba, que se basa en la declaración de personas, quienes concurren a rendir 

sus declaraciones sobre el hecho que se investiga, estos testigos concurren casi 

siempre a pedido de las partes involucradas en los procesos, esto puede ser en 

el ámbito civil, laboral, penal, transito, etc. Las partes piden la recepción de las 

declaraciones de los testigos con el fin de probar sus aseveraciones, o con el 

efecto de desvirtuar los hechos que se investigan. 

El Código de Procedimiento Civil, menciona que son las juezas y los jueces y 

tribunales los que apreciaran la fuerza probatoria de las declaraciones de los 

testigos, conforme a las reglas de la sana critica teniendo en cuenta la razón que 

estos hayan dado de sus dichos y las circunstancias que en ellos concurrían; 

entonces a partir de este contenido jurídico, nacen algunos hechos subjetivos, 

que hacen poco viable la práctica de la prueba testimonial, al no tener una regia 

en donde puede el juez basar su criterio, pues al hablar de la sana critica, se deja 

abierta la posibilidad para actuar en base a otros hechos, entre ellos el aspecto 

político, económico, que daría un rango social al derecho y desviar la sana crítica 

hacia este campo. 
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Los testigos ha sido una forma tradicional de presentar prueba, este mismo 

Código de Procedimiento Civil, menciona en sus disposiciones que no 

pueden ser testigos por falta de conocimiento; por falta de probidad; y, por falta 

de imparcialidad, esta realidad pese a existir reglas que mencionan ¡a 

característica que impide ser testigos a los individuos que se encasillan en cada 

uno de estos grupos, sigue siendo en un gran porcentaje disposiciones muy 

subjetivas, que pueden en un momento determinado ser vulneradas por las 

partes procesales; y, por quienes intervienen en este tipo de prueba. 

 

Esta clase de prueba, que tiene como lo he mencionado su basamento en la 

versión o declaración de personas, cada vez ha ido perdiendo precisión, 

credibilidad y objetividad, aspectos que han ido paralelamente en detrimento de 

la propia administración de justicia, en la ley existen términos como impugno, 

tacho, rechazo la prueba testimonial, términos legales que no han sido 

suficientes para lograr procesos de declaraciones de testigos en forma diáfana y 

trasparente, estos aspectos han sido vulnerados con mucha facilidad, pese 

inclusive a existir la acción penal de perjurio, para quienes mientan a sabiendas 

e induzcan a la autoridad a realizar fallos en base a sus versiones forjadas. 

 

Todo este panorama relacionado con la prueba testimonia! ha hecho que existan 

corrientes jurídicas de usuarios, operadores de justicia y cuerpos colegiados, que 

la prueba testimonial debe desaparecer e incorporar reformas que permitan 

mediante la implementación de instrumentos técnicos que sirvan para contrastar 
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la prueba testimonial, para evitar evasiones, inventivas y adiestramientos de las 

partes procesales, a los testigos. 

 

Los instrumentos técnicos y científicos, son los aparatos sofisticados que 

permiten a los operadores de justicia, obtener de las y los interrogadas 

respuestas concretas y transparentes. 

 

En relación al Polígrafo, cualquiera de los aparatos científicos utilizados para 

registrar las respuestas corporales de una persona cuando se la interroga. El 

polígrafo, conocido popularmente como el detector de mentiras, se ha utilizado 

en Estados Unidos durante las investigaciones criminales, o en tareas de 

seguridad o relacionadas con la selección de personal. Dado que ninguna 

máquina puede detectar de forma inequívoca cuándo miente una persona, los 

resultados del polígrafo se emplean conjuntamente con otras pruebas y otros 

datos u observaciones. Por ejemplo, es posible que la tensión emocional 

reflejada por esta prueba no provenga de haber mentido. Por otro lado, una 

persona puede ser un mentiroso patológico y no mostrar ninguna alteración 

corporal al dar respuestas falsas. Otros factores que inciden en la precisión de 

la prueba son el nerviosismo, los problemas físicos o mentales del sujeto, la 

incomodidad, un interrogatorio previo, excesivo o la indiferencia frente a una 

pregunta. No obstante, el polígrafo puede proporcionar una base para evaluar si 

las respuestas del individuo son sinceras. 
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Un polígrafo consiste en varios instrumentos combinados de forma que registren 

simultáneamente los cambios en la presión sanguínea, el pulso y la respiración. 

También puede medirse la conductividad eléctrica de la superficie de la piel, 

dado que el aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas reduce la 

capacidad conductora de la piel. 

 

Entre los dispositivos que se colocan a! sujeto, que está sentado, se encuentran 

el denominado tuboneumográfico alrededor del pecho, el brazalete para medir la 

presión sanguínea y los electrodos que se adhieren a los dedos y la superficie 

de la mano. Los cambios fisiológicos que se producen se transmiten a través de 

un pequeño panel a unos lectores sincronizados colocados sobre un papel 

cuadriculado. Las gráficas obtenidas de esta forma se comparan e interpretan 

para intentar determinar si el sujeto miente. 

Es necesario trabajar con unas condiciones y un procedimiento adecuados a la 

hora de hacer una prueba poligráfica. La sala utilizada debe ser sencilla, 

tranquila, confortable y discreta. A veces se emplean espejos de dos caras y 

micrófonos, como precauciones legales. El examinador también desempeña un 

papel importante. Debe ser objetivo y contar con una formación sólida en 

interrogatorios científicos para reducir el margen de error. 

 

Los resultados de los polígrafos no suelen admitirse como pruebas legales en 

los juzgados de muchos países, excepto en los casos en que hay un acuerdo en 

este sentido entre las dos partes. El uso de estos dispositivos en labores de 
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selección de personal también ha sido limitado recientemente en algunos países. 

Las objeciones principales frente a los polígrafos se basan en que su uso es 

inconstitucional, que constituye una invasión de la vida privada y que, desde el 

punto de vista científico, es demasiado impreciso como para que pueda usarse 

como prueba. En algunos países se prohíbe el uso de los polígrafos al considerar 

una violación de la libertad individual. 
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2.1. Abstract. 

 

In our country of investigations, and, to the comments made by the public and 

users of the administration of justice, could be found and general information on 

the evidence in civil proceedings in Ecuador, of which follows that of between the 

types of evidence found the test, which is based on the statements of persons 

who attend to give their statements to the fact that we investigate, these 

witnesses concur almost always at the request of the parties involved in the 

process, this may be in the civil, labor, criminal, traffic, etc.. The parties request 

the receipt of the statements of witnesses in order to prove their claims, or the 

effect of distorting the facts under investigation. 

 

The Code of Civil Procedure states that are the judges and the judges and courts 

to appreciate the probative value of the statements of witnesses, according to the 

rules of sound criticism given the reason that they have given their statements 

and circumstances concurred in them, then from the legal content, born some 

subjective facts that make it impractical practice of oral evidence, having no royal 

where the judge can base your criteria, as when speaking of the sound judgment, 

leaving open the possibility to act on other events, including the political, 

economic, social rank would give law and deflect sound criticism towards this 

field. 

The witness has been a traditional way of presenting evidence, this same Code 

of Civil Procedure, referred to in the provisions that cannot be witnessed by lack 
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of knowledge, lack of integrity, and, for lack of impartiality, this reality although 

there rules that mention a feature that prevents witness to individuals who are 

pigeonholed in each of these groups, it is still a large percentage highly subjective 

provisions that may at one time be violated by the litigants, and, for those involved 

in this type of test. 

 

This kind of test, which as I mentioned has its base in version or statements of 

persons, each time has been losing accuracy, credibility and objectivity, aspects 

that do parallel to the detriment of the proper administration of justice, law terms 

like impugn, trash, reject the testimony, legal terms that have not been sufficient 

to achieve eyewitness processes as clear and transparent, these aspects have 

been violated with ease, although there even a perjury prosecution , for those 

who lie knowingly and induce the authority to make decisions on the basis of 

forged versions. 

 

This panorama testimony related to the test has made users currents exist legal, 

judicial and collegiate bodies,  that the testimony should disappear and 

incorporate reforms to by implementing technical tools that serve to contrast the 

testimony, to prevent evasions, inventive and trainings of the litigants, witnesses. 

 

The technical and scientific instruments are sophisticated devices that allow 

judicial officers, and get the real answers questioned and transparent 
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Regarding the polygraph, either scientific apparatus used to record a person's 

bodily responses when the questions. The polygraph, popularly known as the lie 

detector, has been used in the United States during criminal investigations, or 

security tasks or related to recruitment. Since no machine can unambiguously 

detect when a person lies, polygraph results are used in conjunction with other 

tests and other data or observations. For example, it is possible that emotional 

stress reflected by this test does not come from lying. On the other hand, a person 

may be a pathological liar and body show no alteration to give false answers. 

Other factors affecting the accuracy of the test are nervousness, physical or 

mental problems of the subject, discomfort, prior interrogation, excessive or 

indifference to a question. However, the polygraph can provide a basis for 

assessing whether the individual's responses are sincere. 

 

A polygraph consists of several instruments combined in a way that 

simultaneously y record changes in blood pressure, pulse and respiration. May 

also measured the electrical conductivity of the surface of the skin, since the 

increase in the activity of the sweat glands reduces the carrying capacity of the 

skin. 

 

Among the devices that are placed! subject, who sits, are called HEAD TUBE 

anemograph around the chest, cuff to measure blood pressure and electrodes 

attached to the fingers and the hand surface. Physiological changes that occur 

are transmitted through a small panel with some readers synchronized placed on 
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graph paper. The graphs obtained in this way are compared and interpreted to 

try to determine whether the subject is lying. 

 

You need to work on terms and appropriate procedure when making a polygraph 

test. The room used to be simple, quiet, comfortable and discreet. Sometimes 

employed two sided mirrors and microphones as legal precautions. The examiner 

also plays an important role. Must be objective and have a strong background in 

scientific interrogations to reduce the margin of error. 

 

The polygraph results are not admissible as legal evidence in the courts of many 

countries, except in cases where there is an agreement to that effect between the 

two parties. The use of these devices in personnel selection work has also 

recently been limited in some countries. The main objections against polygraphs 

are based on its use is unconstitutional, it is an invasion of privacy and that from 

the scientific point of view, is too imprecise to be used as evidence. In some 

countries prohibit the use of polygraphs to consider a violation of individual liberty. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema importante, 

dentro de la realidad social actual, de la normatividad de la declaración de 

testigos, en cuanto a la utilización del polígrafo, como medio para llegar con 

mayor eficacia la convicción del juez y pueda resolver un proceso civil. 

 

Es necesario trabajar con unas condiciones y un procedimiento adecuados a la 

hora de hacer una prueba poligráfica. La sala utilizada debe ser sencilla, 

tranquila, confortable y discreta. A veces se emplean espejos de dos caras y 

micrófonos, como precauciones legales. El examinador también desempeña un 

papel importante. Debe ser objetivo y contar con una formación sólida en 

interrogatorios científicos para reducir el margen de error. 

 

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

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: Prueba, medios de prueba, testigos, prueba Testimonial. sistema 

procesal civil, vulnerar, instrumentos técnicos y polígrafo; Marco Doctrinario: 

Generalidades, derecho procesal y principios fundamentales, validez de la 

prueba producida en el juicio, medios de prueba en el proceso, el polígrafo como 

prueba científica; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código de Procedimiento Civil, Código Civil y Código de Procedimiento Penal 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas que se 

utilizaron en el desarrollo de la investigación, luego expongo los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. Para 

luego terminar con las conclusiones, recomendaciones a la propuesta de 

reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que 

la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Prueba 

 

Prueba para Mabel Goldstein, es la “Justificación, confirmación o verificación 

ante otro sujeto de la exactitud de un hecho. Intento de demostración al 

contradictor de la inexactitud de sus dichos o hechos, o de la veracidad de los 

propios en un proceso. Actividad desarrollada por las partes, a fin de logar, la 

convicción del juez respecto de los hechos controvertidos”1 

 

En derecho, prueba es el conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera sea su índole, se rigen a demostrar la verdad o la falsedad de los 

hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones.  

 

Víctor de Santo, señala que “Probar equivale a justificar, confirmar o verificar 

ante otro sujeto la exactitud de un hecho. En la órbita procesal aparece esta 

característica: Cuando un litigante trata de probar no lo hace con el objeto de 

convencer a su contradictor de la inexactitud de sus dichos, o de la veracidad de 

                                                 
1 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires – 

Argentina, 2008, p. 463 
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los propios, ni menos a un a modo de auto prueba, como sucede cuando un 

científico investiga las causa de un hecho”2 

 

Del concepto anterior, desde el punto de vista de prueba judicial, en que el juez 

de la causa es quien opera de tal modo a manera de sujeto pasivo de la misma, 

por ende, probar es la actividad desarrollada por las partes a fin de lograr la 

convicción del juez respecto de los hechos controvertidos. 

 

Galo Espinosa Merino manifiesta que 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 proposiciones formuladas en el juicio”3 

 

La prueba es el conjunto de actuaciones realizadas en juicio, con el objeto de 

demostrar la verdad o falsedad de los asertos efectuados en el mismo juicio. 

 

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 

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

Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 793 
3 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 594 
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lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez 

con arreglo a su libre apreciación”4 

 

A más del significado anterior el de mayor relieve jurídico, prueba es toda razón 

o argumento para demostrar la verdad o la falsedad y asunto. En los 

procedimientos son objeto de prueba los hechos controvertidos, y solamente lo 

hechos.  

 

Ramiro López Garcés indica que “Prueba significa demostración previa respecto 

del valor, eficacia o utilidad que puede tener una persona o un bien. Mediante 

prueba se aprecian las cualidades o defectos, por ella se hace patente la verdad 

o falsedad de una cosa”5 

 

Corresponde al actor establecer los fundamentos de su demanda, cuando en el 

libelo se han expuesto afirmativamente y que han sido negados por el reo, pero 

así mismo, corresponde al demandado probar su negativa, si contiene afirmación 

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

 

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.”6 

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

– Aires – Argentina, 2008, p. 788 
5 LÓPEZ GARCÉS, Ramiro: Últimos modelos de demandas, Quinta edición, Aplicaciones gráficas, Quito 

– Ecuador, 2012, p. 42 
6 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires – 

Argentina, 2008, p. 373  
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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. 

 

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”7 

 

El medio, como término en forma general significa el procedimiento para una 

obra o acción, en cambio los medios de prueba son toda cosa, hecho o acto que 

sirve por sí solo, para demostrar la verdad o falsedad de una proposición 

formulada en juicio. La clave 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 

procedimiento judicial se admitirá 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. 

                                                 
7 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”8 

 

La prueba testimonial es la declaración de testigos, éstos deben declarar no 

solamente acerca de los hechos que han conocido a través de su percepción 

sensorial, sino también respecto de los hechos que han deducido de 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. 

 

Manuel Ossorio exterioriza que prueba testimonial es “La que se obtiene 

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

                                                 
8 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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personalmente el hecho sobre el cual recae la prueba, o referenciales, cuando 

solo lo conocen por lo que otras personas les han manifestado”9 

 

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. 

 

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”10 

 

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. 

 

                                                 
9 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

– Aires – Argentina, 2008, p. 790 
10 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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4.1.5. Prueba documental 

 

Para Víctor de Santo la prueba documental es “la que consiste en documentos, 

o instrumentos. La tendencia a identificar las nociones de 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”11 

 

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. 

 

Para Manuel Ossorio, la prueba documental es “La conformada por documentos 

que las partes tengan en su poder y que presenten en el juicio dentro del término 

procesal oportuno, o que estando en poder de la parte contraria, se intime a ésta 

para su presentación cuando por otros elementos de juicio resulta verosímil su 

existencia y contenido”12 

 

                                                 
11DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 796 
12OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

– Aires – Argentina, 2008, p. 789 
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Dentro del concepto de esta prueba figuran también los documentos que se 

hallaren en poder de tercero, el que podrá ser requerido para su presentación, 

sin perjuicio del derecho de peste a un negativa si el documento fuere de 

exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio. Para la 

autenticidad de los documentos que no hacen fe por sí mismos, podrán exigirse 

el reconocimiento de la firma que los autorice, y, si fuere negada, se podrá acudir 

al cotejo en prueba pericial. 

 

4.1.6. 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.”13 

 

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 renuncia, 

de un rol de pagos, de un documento que contiene una instrucción del 

                                                 
13 MORÁN, Rubén: Derecho Procesal Civil Práctico, Librería Cervantes, Tomo I, Guayaquil – Ecuador, p. 

298 
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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. 

 

El juez recurre a ellos a petición de parte o por iniciativa propia cuando por sí 

mismo no está en capacidad de apreciar un instrumento probatorio ya que carece 

de esos conocimientos especializados. Los informes periciales serán apreciados 

por el juez considerando las reglas de la sana crítica y si bien no está obligado a 

sujetarse a su contenido en contra de sus convicciones, su valor probatorio 

puede ser trascendental y orientador. Sin embargo, es importante que el 

juzgador, al apreciar tales informes, halle la conexión entre éstos y los 

fundamentos de hecho o las alegaciones hechas por las partes en derecho de 

modo que procesalmente puedan dimensionarse y servir de fundamento para 

adoptar una decisión. 

 

4.1.7. Inspección judicial 

 

La inspección ha de remitirse necesariamente a una cosa materialmente 

configurada y la relación laboral no es en esencia una cosa sino una ficción o 

figura jurídica. Si bien se establece en virtud de un contrato de trabajo que puede 

ser expreso o tácito, aquella no alcanza una expresión material como sí sucede 
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en el derecho civil cuando se litiga respecto de cosas propiamente dichas. Así, 

en el juicio de obra nueva, por ejemplo, la cosa litigiosa será el inmueble 

construido o en proceso de construcción en contradicción de expresas normas 

jurídicas; o en el juicio de demarcación de linderos, la cosa litigiosa será el lugar 

en donde han sido colocados los mojones.  

 

4.1.8. Vulnerar 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en su obra la más práctica enciclopedia jurídica 

enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, infringir, quebrantar”.14 

 

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un 

fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha 

ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la planicie son más 

vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares más altos. 

Lo vulnerable, en uso de la noción de “social” se vincula con la línea conceptual 

que plantea pobreza como carencias y se plantea como herramienta analítica 

que permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio de marginación y de 

pobreza, cuyos límites son difusos y móviles, identificando situaciones diversas 

y con distinta condición de riesgo. Así, el concepto permitiría una mayor 

aproximación a la diversidad de situaciones a las que se enfrentan los que de 

                                                 
14 ESPINOSA MERINO, Galo: Las más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Legal, Volumen II, p. 758 
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una u otra manera son partícipes de algún tipo de privación, incluidas las más 

críticas, para las que se reserva el término exclusión. Un concepto de 

vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude a situaciones de 

debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de fragilidad en los vínculos 

relacionales; situaciones éstas en las que se encuentran, en mayor o menor 

medida, una diversidad de grupos sociales y no sólo los que se definen como 

pobres según las mediciones usuales. Este universo formaría parte del espacio 

donde se inscriben las distintas pobrezas e integraría algunas de las 

dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien 

la incluye. 

 

4.1.9. Instrumentos técnicos 

 

Víctor de Santo señala que instrumento es el “Conjunto de diversas piezas 

combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el 

ejercicio de las artes y oficios”15 

 

Los instrumentos identifican las nociones de documentos y escritos, como si 

todos los documentos consistieran en escrito. Pero existen documentos, en 

efecto, que no consisten en escritos, tales como dibujos, cuadros, planos, 

fotografías, cuya naturaleza documental es indispensable y así lo interpretan la 

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

Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 553 
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jurisprudencia y la doctrina modernas, sin perjuicio de que deban ser 

eventualmente complementados mediante prueba pericial. 

 

4.1.10. Polígrafo 

 

En la Enciclopedia Libre Wikipedia señala que polígrafo es “Un tipo particular de 

instrumento de medición simultánea de signos vitales utilizado comúnmente 

como supuesto detector de mentiras.”16 

 

El polígrafo es un Instrumento científico de uso universal; y, utilizado  en múltiples 

investigaciones científicas. Consta de varios amplificadores de señal 

electrónicos, de banda ancha, lo cual permite canalizar cualquier frecuencia con 

mucha fidelidad, llamados canales. Las entradas de los mismos pueden 

conectarse a diversos transductores, según el tipo de investigación que se desee 

llevar a cabo. Las salidas se conectaran a registradores de gráficos, en los que 

una plumilla va trazando curvas sobre una banda continua y móvil de papel. El 

polígrafo se utiliza también en los laboratorios de Parapsicología, para la 

medición de constantes fisiológicas del sensitivo en el curso de las experiencias 

de percepción extrasensorial. 

 

Otro aspecto que se lo puede definir el testimonio, en general, como la 

exposición de una persona, acerca de un determinado hecho pasado, sin interés 

                                                 
16 WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgrafo 
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en el proceso en que declara, cuyo conocimiento trasmite al juez como resultado 

de su percepción sensorial, por lo que solo ella está en capacidad de trasmitirlo 

dada su relación individual con el hecho. Consiste así el testimonio en la 

atestación o declaración de una persona distinta a las partes, vale decir, un 

tercero, en un procedimiento judicial acerca de las percepciones olfativas, 

gustativas o táctiles, que pueden ser advertidas por el común de la gente, y de 

las que ha tenido conocimiento en razón a determinadas circunstancias. Y, en 

tal sentido, se considera testigo la persona física llamada a declarar en un 

determinado proceso acerca de los hechos que conoce con relación a la materia 

del mismo. Será entonces el testigo el órgano de prueba y su testimonio el medio 

de la prueba. 

 

Un polígrafo consiste en varios instrumentos combinados de forma que registren 

simultáneamente los cambios en la presión sanguínea, el pulso y la respiración. 

También puede medirse la conductividad eléctrica de la superficie de la piel, 

dado que el aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas reduce la 

capacidad conductora de la piel. El polígrafo de Reid, desarrollado en 1945 por 

el criminólogo estadounidense John Edward Reid, registraba también el 

movimiento muscular. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1.- Generalidades 

 

Historia de polígrafo no puede explicarse sin un pequeño preludio sobre 

detección de engaño. La detección del engaño comenzó tan pronto como un 

intento por haber organizado una sociedad justa. Muchos han sido escritos 

descubiertos en arcaicas formas de detectar si alguien estaba diciendo la verdad. 

Por ejemplo, en África Occidental las personas sospechosas de un delito se 

hicieron pasar a un ave de un huevo a otro. Si una persona se rompió el huevo, 

entonces él o ella se consideraban culpables. 

 

En la antigua China, durante el discurso de un fiscal que el sospechoso se 

celebró un puñado de arroz en su boca. Dado que la salivación se creía que 

cesen en los momentos de ansiedad emocional, la persona si se considera 

culpable al final del discurso si es que el arroz se mantenía seco. 

 

La ciencia forense es un método científico de la recogida y el examen de las 

pruebas de polígrafo y es una parte integral de la ciencia forense. Crímenes a 

menudo se resuelve con el uso de los exámenes patológicos que recogen las 

huellas dactilares, palma de las impresiones, huellas, impresiones dentales 

picadura, sangre, muestras de pelo y fibra. Muestras de escritura a mano y de 

máquina se estudian, incluyendo todos los de tinta, papel y tipografía. Según 
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estudios de la Agencia ANZA, menciona que “Ahora el polígrafo se ha convertido 

en un método de corte efectivo en la selección o illimination de los sospechosos 

o testigos, así como una importante herramienta de interrogación. Estas técnicas 

se utilizan para identificar a los sospechosos así como técnicas de identificación 

de voz se utilizan para identificar delincuentes”17 

 

La primera aplicación de los conocimientos médicos a la solución de la 

delincuencia. En 1248 el libro chino HsiDuanYu o el lavado lejos de agravios, la 

forma de distinguir entre la muerte por ahogamiento o muerte por estrangulación 

fueron descritas. 

 

Médico italiano, Fortunatus Fidelis es reconocida como la primera persona en 

prácticas modernas de la medicina forense, a partir de 1598. La medicina forense 

es la aplicación de los conocimientos médicos a cuestiones jurídicas. Se convirtió 

en una reconocida rama de la medicina en la de principios del siglo. 

 

Un antes y menos éxito polígrafo o detector de mentiras fue inventado por James 

Mackenzie en 1902. Sin embargo, el polígrafo instrumento moderno fue 

inventado por John Larson en 1921 y posteriormente fue mejorado por Leonard 

Keeler entre 1930 y 1940. Un agente de policía en Chicago el nuevo instrumento 

llamado el "Pacto Keeler Polígrafo". Independientemente de los avances en el 

                                                 
17 Agencia ANZA, Estudio sobre la aplicación del polígrafo, Edición Nro. 1, año 2000, Quito Ecuador, pág. 

21 
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campo, el concepto detrás de la "Compact Keeler Polígrafo" pero sigue siendo 

el mismo sistema que existió con Keeler, pero ahora en un formato digital. 

 

El Polígrafo, para cualquiera de los aparatos científicos utilizados para registrar 

las respuestas corporales de una persona cuando se la interroga. Se menciona 

que el “polígrafo, conocido popularmente como el detector de mentiras, se ha 

utilizado en Estados Unidos, durante las investigaciones criminales, o en tareas 

de seguridad relacionadas con la selección de personal. Dado que ninguna 

máquina puede detectar de forma inequívoca cuándo miente una persona, los 

resultados del polígrafo se emplean conjuntamente con otras pruebas y otros 

datos u observaciones” . Por ejemplo, es posible que la tensión emocional 

reflejada por esta prueba no provenga de haber mentido. Por otro lado, una 

persona puede ser un mentiroso patológico y no mostrar ninguna alteración 

corporal al dar respuestas falsas. Otros factores que inciden en la precisión de 

la prueba son el nerviosismo, los problemas físicos o mentales del sujeto, la 

incomodidad, un interrogatorio previo excesivo o la indiferencia frente a una 

pregunta. No obstante, el polígrafo puede proporcionar una base para evaluar si 

las respuestas del individuo son sinceras. 

 

Entre los dispositivos que se colocan al sujeto, que está sentado, se encuentran 

el denominado tubo anemográfico alrededor del pecho, el brazalete para medir 

la presión sanguínea y los electrodos que se adhieren a los dedos y la superficie 

de la mano. Los cambios fisiológicos que se producen se transmiten a través de 
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un pequeño panel a unos lectores sincronizados colocados sobre un papel 

cuadriculado. Las gráficas obtenidas de esta forma se comparan e interpretan 

para intentar determinar si el sujeto miente.  

 

Es necesario trabajar con unas condiciones y un procedimiento adecuado a la 

hora de hacer una prueba poligráfica. La sala utilizada debe ser sencilla, 

tranquila, confortable y discreta. A veces se emplean espejos de dos caras y 

micrófonos, como precauciones legales. El examinador también desempeña un 

papel importante. Debe ser objetivo y contar con una formación sólida en 

interrogatorios científicos para reducir el margen de error. 

 

Los resultados de los polígrafos no suelen admitirse como pruebas legales en 

los juzgados de muchos países, excepto en los casos en que hay un acuerdo en 

este sentido entre las dos partes. El uso de estos dispositivos en labores de 

selección de personal, también ha sido limitado recientemente en algunos 

países. Las objeciones principales frente a los polígrafos se basan en que su uso 

es inconstitucional, que constituye una invasión de la vida privada y que, desde 

el punto de vista científico, es demasiado impreciso como para que pueda usarse 

como prueba. En algunos países se prohíbe el uso de los polígrafos al considerar 

una violación de la libertad individual. 

4.2.2. Derecho procesal y principios fundamentales  

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

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

nuevos derechos o modifican los establecidos por la ley sustantiva.”18 

 

Las disposiciones sobre las pruebas y en especial de la prueba testimonial; sobre 

las excepciones admisibles en ciertos juicios, no son de mera forma, sino, 

principalmente, de fondo. 

 

Para obtener un efecto cualquiera, requiéranse, por una parte, una fuerza o 

poder capaz de producirlo, y, por otra, un mecanismo que ponga en acción esa 

fuerza. Para producir el efecto que el Derecho Adjetivo se propone, es menester 

una fuerza apropiada para declarar el derecho y hacerlo efectivo, y, además, una 

combinación o mecanismo que regule la acción de aquella fuerza, y asegure su 

adecuado y eficaz ejercicio. Esa fuerza o poder, atribuida en el organismo social 

a la autoridad del juez, se llama Jurisdicción; y esa combinación o mecanismo, 

Enjuiciamiento o Procedimiento. La función de ese poder, o sea el conjunto de 

                                                 
18 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel: Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Tomo Primero, Editorial 

Megaleyes, Quito – Ecuador 2007, p. 31 
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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. 

 

DevisEchandíoa señala los siguientes principios del derecho procesal: “Carácter 

exclusivo y obligatorio de la función judicial del Estado”19 

 

De lo expuesto hasta aquí se concluye muy claramente este principio, sin el cual 

la vida en comunidad se haría imposible en forma civilizada. 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.”20 

 

                                                 
19 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 53 
20 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 53 
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Con la independencia de la autoridad judicial rechaza toda coacción ajena en el 

desempeño de sus funciones. El juez debe sentirse soberano en la recta 

aplicación de la justicia, conforme a la ley. Toda intervención que trate de desviar 

su criterio en cualquier sentido, peca contra él y hace desvirtuar la esencia misma 

de su cargo. 

 

Por eso nada más oprobioso que la existencia de jueces políticos, de 

funcionarios al servicio de los gobernantes o de los partidos. Un Estado en donde 

los jueces sufran la coacción de gobernantes o legisladores, deja de ser un 

Estado de derecho. También requiere este principio que las personas 

encargadas de administrar justicia sean funcionarios oficiales con sueldos 

pagados por el Estado. 

 

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.”21 

Consecuencia de este principio es el considerar como delictivo todo lo que atente 

contra la imparcialidad y honestidad del juez, o que tienda a obtener decisiones 

                                                 
21 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 54 
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por razones o causas diferentes a las que prescribe la ley o el derecho. Al juez 

le está vedado conocer y resolver de asuntos en que personales intereses se 

hallen en conflicto con su obligación de aplicar rigurosamente el derecho. No se 

puede ser juez y parte a un mismo tiempo.De ahí las causales de impedimento 

y recusación que en todos los códigos de procedimiento se han establecido. 

 

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.”22 

 

Únicamente se admite que para juzgar determinados funcionarios del Estado y 

en consideración, no a la persona en sí, sino a la investidura del cargo, conozcan 

otros jueces, y ello acontece principalmente en materias penales por jueces 

distintos a los que de ser simples ciudadanos tendrían competencia para 

juzgarlos. 

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. 

                                                 
22 IBIDEM, p. 54 
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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 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.”23 

 

Y en materias civiles tiene este principio tanta importancia como en las penales, 

pues la defensa del patrimonio es tan necesaria como la de la propia vida. De él 

emanan dos consecuencias: 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. 

 

Desarrollo de este principio es el de la bilateralidad de la audiencia, según 

Kisch1, o principio de la contradicción, como nos parece mejor enunciarlo, y 

significa que al demandado debe respetársele su derecho de defensa y que no 

es posible adelantar el juicio sin que este haya tenido noticia de él y dispuesto 

                                                 
23 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 54 
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de algún término para contestar la demanda y preparar su defensa. Esa noticia 

se le da mediante la notificación personal del auto que admite la demanda y el 

traslado de la misma para su estudio; pero si no es posible encontrárselo o se 

oculta, se surte la diligencia con una especie de apoderado de oficio que le 

designa el juez y se llama curador ad litem, quien entra a representarlo en el 

juicio, sin perjuicio de que asuma él personalmente su defensa en cualquier 

momento. 

 

También significa que toda decisión del juez debe ser objeto de estudio, desde 

el punto de vista de ambas partes, para lo cual, por lo general, se les da 

oportunidad de hacerse oír previamente, y contra ella se les da ocasión de 

interponer recursos, por lo cual en este aspecto se relaciona íntimamente este 

principio con el de la impugnación. 

 

Igualmente significa que para la validez de toda prueba en el juicio es necesario 

que la parte contra quien se aduce haya tenido oportunidad de contradecirla; por 

eso, las declaraciones obtenidas antes del juicio por una de ellas deben ser 

ratificadas dentro del juicio, para que puedan ser estimadas como prueba, y las 

diligencias practicadas antes del juicio sin citación de la otra parte, apenas 

constituyen indicios. Pero si la prueba se ventiló en un juicio anterior, en el cual 

fue parte la persona contra quien se presenta, no es necesaria su ratificación, 

porque ya fue controvertida por ella; basta entonces con su traslado en copia 

autorizada. 
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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.”24 

 

Es una reacción contra la justicia de las viejas y modernas tiranías. La sociedad 

debe saber cómo se administra justicia, para que exista confianza en los 

funcionarios encargados de aplicarla. 

 

Mas no quiere decir que todo el proceso debe ser necesariamente público, y que 

toda persona pueda conocer en cualquier momento un juicio. Esto perjudicaría 

gravemente la buena marcha de los procesos, lo que es más posible en materias 

penales. La publicidad se reduce a la discusión de las pruebas, a la motivación 

del fallo y a su publicación. 

 

En materia criminal, la instrucción del sumario es reservada y solo pueden tener 

acceso a él las partes o sus apoderados y el ministerio público. Y en lo civil, la 

ley de reglamentación de la profesión de abogado restringe el derecho a estudiar 

los expedientes a las mismas partes y sus apoderados o a quienes tengan el 

título de abogado con derecho a ejercer; y en ocasiones, cuando el asunto puede 

afectar el honor de una familia, se limita exclusivamente a las partes y sus 
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apoderados. 

 

Hernando DevisEchandía exterioriza como principio del derecho procesal 

“Obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley.”25 

 

La ley señala los procedimientos que se han de seguir para cada clase de litigios 

o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido 

a los particulares, ni aun existiendo acuerdo entre todos los interesados en el 

caso, modificarlos o pretermitir sus términos, salvo cuando expresamente la 

misma ley autoriza hacerlo. Como vimos antes, las normas procesales son por 

lo general absolutas, imperativas, y siempre lo son las que determinan los 

procedimientos; limitándose las dispositivas al señalamiento de algunos términos 

o cargos procesales, con el carácter de excepciones. 

 

Hernando DevisEchandía, 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.”26 

                                                 
25 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 56 
26 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 56 
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El juez, al decidir, se limita a declarar los derechos que, conforme a las normas 

positivas, tiene la parte, y no les otorga ninguno que ellas no consagren. Puede 

ser objeto de duda el caso de la sentencia que resuelve una acción constitutiva, 

como la de divorcio. Pero si bien es cierto que el estado jurídico de divorciados 

lo establece la sentencia, no lo es menos que los derechos y obligaciones 

propios de ese estado se deducen de la ley y no de aquella, y que al otorgar el 

divorcio, el juez está reconociendo la existencia de las causales que conforme a 

la ley dan el derecho a que se declare. 

 

“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 descuido o negligencia o torpeza de la 

parte interesada, la rectitud del fallo no se afecta por ello.”27 

 

De ahí que pueda afirmarse que en derecho procesal no es la existencia del 

derecho, sino su evidencia o demostración en el juicio, lo que importa. Y que 

                                                 
27 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 57 
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tanto vale no tener un derecho como no poder demostrarlo. 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.”28 

 

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 

                                                 
28 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 57 
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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. La sentencia solo obliga como cosa juzgada a 

las partes respecto de las cuales se dictó, con excepciones de algunos casos de 

efectos erga omnes, expresamente consagrados en la ley; únicamente se aplica 

para el mismo objeto o relación jurídico-material que fue controvertida y respecto 

de la cual se surtió la litis, y no impide que se debata sobre el mismo objeto y 

entre las mismas partes, pero con fundamento en una causa distinta, o sea, en 

un título o motivo jurídico diferente. 

 

Se deduce también de este principio que las resoluciones judiciales solo pueden 

impugnarse por los medios que la ley consagra para el efecto. En su oportunidad 

volveremos, con la extensión que el tema requiere, sobre esta importante 

cuestión. 

 

4.2.3. Validez de la prueba producida en el juicio 

 

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”29 

                                                 
29 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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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. 

Por tal razón se ha dicho que las reglas de la sana crítica sin del saño 

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 funcione, 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”30 

Estos principios deben ser analizados por los administradores de justicia para la 

                                                 
30 TAMA, Manuel: Defensas y Excepciones en el Procedimiento Civil, Segunda Edición, Edilexa, S.A., 

Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 79 
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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 

 

4.2.4. Medios de prueba en el proceso 

 

Para Diego Salamea Carpio, indica que “La evidencia digital constituyen aquellos 

datos que constan en formato electrónico y que resultan ser elementos de 

prueba, comprendiendo las etapas de extracción, procesamiento e 

interpretación, concepto de evidencia digital que puede ser abordado desde dos 

perspectivas. La primera, como objeto, al vincularse con aquellas acciones, 

jurídicas o antijurídicas, que se realizan por medios electrónicos. Por ejemplo, la 

obtención de datos mediante una intrusión indebida en una base de datos, la 

intercepción no autorizada de una conversación telefónica, el pago de una 

factura por Internet.”31 

 

En este caso, el objeto de la relación jurídica es electrónico: los datos obtenidos 

por el hacker, el registro de la conversación telefónica intervenida, el pago por 

Internet; y, a su vez, el concepto de evidencia digital considerado desde el punto 

                                                 
31 SALAMEA CARPIO, Diego: El Delito Informático y la prueba pericial informática, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2012, p. 147 
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de vista de la representación de ciertos hechos o actos jurídicamente relevantes. 

Por ejemplo, la celebración de un contrato clickwrap, la remisión de una oferta 

por Internet, la grabación con cámara oculta de un funcionario público recibiendo 

un soborno. En estos casos, el hecho en sí no es electrónico, el consentimiento 

con el contrato, la voluntad de contratar expresada mediante el envío de la oferta, 

y el delito de soborno. Los medios electrónicos son elementos que representan 

eficazmente el consentimiento, la voluntad y el delito, pero que no constituyen 

tales elementos. Además de estos medios electrónicos, podrían presentarse 

otros elementos para probar la existencia del consentimiento, la voluntad y el 

delito. En síntesis, se entiende por evidencia digital, tanto al objeto de derecho 

constituido por datos expresados en formato electrónico (como en el caso de 

delitos informáticos), como a la representación de hechos o actos jurídicos 

relevantes efectuada en formato digital. 

 

Empero, habría que determinar el alcance de una grabación por ejemplo, ya que 

en la legislación ecuatoriana, mucho se discute sobre legalidad o no de 

grabaciones no autorizadas dentro de un juicio. Para obtener pruebas que 

incriminen a una persona en juicio, a veces se utilizan mecanismos que plantean 

dudas respecto a su eficacia como medio de prueba, y esto se debe a que se 

discute la vulneración a principios constitucionales, reseña un diario judicial. La 

eficacia de las Cámaras Ocultas como medio probatorio, ha suscitado debates 

debido a que no existe una regulación expresa en la materia, pese a que en 

algunas legislaciones se parte de un sistema donde prima la libertad probatoria, 



 

44 

 

siempre se debe tener en cuenta que los mecanismos utilizados para recabar los 

elementos de prueba, no vulneren un derecho reconocido constitucionalmente. 

La doctrina de los frutos del árbol envenenado, abre la posibilidad de que se 

rechace la utilización como prueba en el proceso penal, elementos obtenidos con 

violación de garantías fundamentales. 

 

Toda evidencia electrónica es una prueba, sin embargo, a diferencia de la prueba 

testimonial o documental, ésta, se caracteriza por ser un soporte susceptible de 

almacenar información digital con la finalidad de acreditar hechos ante los 

Tribunales. Según Javier López, “este tipo de pruebas o evidencias no deben ser 

manipuladas y deben ser recopiladas con todos y cada uno de los rastros 

dejados en equipos informáticos, routers, firewalls o servidores correo tras su 

uso, para, por sí, o en relación, con otros hechos probados, dejar constancia de 

la existencia de determinados sucesos. Obviamente, de cara a ser aportado a 

un procedimiento judicial, es necesario que se acompañe de un informe donde 

se detalle el contenido y alcance de la evidencia, que habrá de ser ratificado por 

el Perito informático en el acto del juicio. Pero, ¿realmente las evidencias 

electrónicas son admitidas por los Tribunales? Normalmente en países que 

tienen establecida alguna legislación al respecto, si se lo hace, pero en el caso 

específico del Ecuador, es todo un dilema aceptar una prueba de este tipo, peor 

entender y aceptar una pericia informática o un peritaje técnico. López acota que 

las evidencias no son muy aceptadas que digamos, pese a que en muchos casos 

o en la gran mayoría se respetan los requisitos procesales que establecen las 
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Leyes, evitándose, en todo caso, realizar actos que pudieran vulnerar el derecho 

a la intimidad de las personas o el secreto de las comunicaciones (Licitud); se 

cumplan las exigencias técnicas que requiere la adecuada incautación de la 

prueba (Integridad), se preserve la Cadena de Custodia; de manera que existan 

garantías de que la prueba no ha sido manipulada, pues el proceso de acceso, 

obtención, transferencia y almacenamiento de los datos debe estar 

perfectamente documentado y disponible para su revisión (Autenticidad); y se 

evite que la evidencia electrónica pierda su razón de ser, haciéndola entendible, 

de forma que facilite su comprensión por los Jueces (Claridad).” 

 

El que un sistema penal acusatorio esté caracterizado por una ilimitada extensión 

de los medios de prueba, siempre y cuando dichos medios respeten los derechos 

y las garantías al analizar los límites de la investigación penal, y resaltar el 

denominado principio de libre configuración de la instrucción, junto a aquellos 

límites impuestos a los medios probatorios que constituyen la vinculación de la 

investigación y sus efectos, así como a la garantía de los derechos 

fundamentales de la persona investigada; por esta razón, al tratar el principio de 

proporcionalidad, por ejemplo, se trata de una herramienta de uso fundamental 

para el juez, sobre todo, cuando éste es un juez constitucional, toda vez que en 

el derecho procesal comparado, existe consenso en que los procesos penales 

fundados en el principio acusatorio, están caracterizados por una ilimitada 

extensión de los medios de prueba, siempre y cuando dichos medios respeten 

los derechos y las garantías. Se trata, del denominado principio de libre 
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configuración de la instrucción y por otra parte, los límites impuestos a los medios 

probatorios, constituyen la vinculación de la investigación y sus efectos, a la 

garantía de los derechos fundamentales de la persona investigada. En desarrollo 

del principio de proporcionalidad, el juez de control de garantías obra como 

auténtico juez constitucional. Ello, no sólo por la labor de control en sí, que con 

base en este principio adelanta el juez en los distintos eventos, sino por la 

complejidad que alcanza su juicio basado en la metodología que subyace a dicho 

principio. En este sentido, la aplicación del principio de proporcionalidad, es puro 

derecho procesal penal constitucional. En el derecho procesal penal comparado 

y en la jurisprudencia internacional, ha guiado el juicio del juez en eventos 

especialmente problemáticos, como es el caso de las medidas de aseguramiento 

y de las medidas cautelares en general, o el de las intervenciones corporales o 

en las medidas que afectan el derecho a la intimidad o a la esfera de la 

personalidad. La aplicación de dicho principio exige la dogmática de ponderación 

como método de interpretación judicial general, aspectos que están en íntima 

relación con una investigación, sus procedimientos, la obtención de datos 

personales, etc. 

 

Obando Castro dibuja esta perspectiva constitucional de esta forma: “El principio 

de proporcionalidad se vuelve relevante si aceptamos que no existen derechos 

absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado. La 

cuestión que interesa entonces es de qué manera y con qué requisitos se pueden 

limitar los derechos. El discurso sobre el principio de proporcionalidad no empata 
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ni de lejos con el discurso conservador que quiere ver siempre limitados a los 

derechos fundamentales; por el contrario, se trata de una técnica de 

interpretación cuyo objetivo es tutelarlos de la mejor manera, expandiendo tanto 

como sea posible su ámbito de protección, pero haciendo que todos los derechos 

sean compatibles entre ellos, en la medida en que sea posible. De hecho, el 

principio de proporcionalidad constituye hoy en día quizá el más conocido y el 

más recurrente "límite de los límites" a los derechos fundamentales, y en esa 

medida supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los 

propios derechos.”32 

 

Puede ser, que en materia informática, lejos de ponderar o de darle 

proporcionalidad a un trabajo pericial, un resultado más bien induzca a un 

operador hacia resoluciones orientadas y que una decisión final se ajuste a la 

manera de pensar del perito, riesgo debido a que un juez está condicionado por 

la llamada earlybias (o confirmationbias), es decir, por la inclinación a considerar 

atendibles sus primeras impresiones sobre los hechos de la causa y a buscar en 

las pruebas las confirmaciones de sus propios prejuicios, subestimando las 

pruebas que los contradigan. Sin embargo, la manera para afrontar esta 

eventualidad no es precisamente eliminar los poderes de instrucción del juez, 

dado que dicha eventualidad puede verificarse incluso cuando el juez no dispone 

de tales poderes o bien cuando no los ejerce: en efecto, también puede suceder 

                                                 
32 Obando castro, Lourdes Elva, La Interpretación iusfundamentada, disponible en: 

http://www.articuloloz.com/leyes-articulos/la-interpretación-iusfundamentada-3658509.html  
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que un juez pasivo se aferre en exceso a una determinada versión de los hechos 

de la causa y, por tanto, oriente sus posteriores decisiones, incluida la decisión 

final, hacia la hipótesis de que dicha versión de los hechos es digna de ser 

considerada como verdadera. Por otro lado, no es necesario realizar extensas 

argumentaciones para demostrar que los remedios contra los prejuicios 

judiciales son otros, y que consisten en el pleno cumplimiento del principio de 

contradicción entre las partes, incluso por parte del propio juez, y en la necesidad 

de ofrecer una motivación analítica y completa, y racionalmente estructurada, de 

la decisión sobre los hechos, por ello, es muy importante que se aplique el 

Principio de Contradicción, entendido éste, en términos generales, como la 

posibilidad real y efectiva para las partes de cuestionar preventivamente todo 

aquello que pueda influir en la decisión, ya que el principio de contradicción tiene 

la particularidad de que. Además de ser garantía que protege la libertad de las 

partes en el proceso, facilita la tarea del conocimiento sobre los hechos.  

 

Adentrarse en la informática forense, no es tarea fácil, dada la naturaleza volátil 

y la facilidad de manipulación, falsificación, protección tecnológica o eliminación 

de los datos electrónicos, pese a ser practicada y llevada a cabo en algunos 

casos por expertos forenses en el área, quienes en alguna medida desarrollan y 

utilizan protocolos científicos y procedimientos para investigar ordenadores y 

para analizar y mantener la autenticidad de los datos recuperados. 

Según Bogotá y Moreno, para admitir una evidencia digital, se hace 

imprescindible considerar que este tipo de evidencias, son: “a) De fácil 
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reproducción y cambio: Esta es una particularidad que la convierte en algo 

maleable, lo cual podría tener un sentido positivo, ya que ayudaría a la 

duplicación solicitada para su análisis posterior; pero también un sentido 

negativo, al permitir que sea fácilmente modificable y por lo tanto, vulnerable. 

b) La evidencia digital es anónima: Las páginas web y algunos documentos 

electrónicos no reportan un autor específico o determinado. 

c) Las evidencias digitales tienen dificultades para ser llevada a los altos 

Tribunales y Cortes: No es tan impactante un disket-te o un Cd Rom como un 

cuchillo ensangrentado. De esta manera, retomando que la evidencia digital 

puede ser frecuentemente vulnerable a fallas o pérdidas, pues la información 

que reside en los medios electrónicos de almacenamiento está expuesta a ser 

borrada, alterada o eliminada sin dejar rastro, las legislaciones han fundado sus 

parámetros sobre la admisibilidad de la evidencia digital en cuatro conceptos: 

1. Autenticidad: que sugiere que dicha evidencia ha sido generada y registrada 

en los lugares relacionados con el caso, específicamente en la escena del 

posible ilícito. Es la característica que resalta la no alterabilidad de los medios 

originales; 

2. Confiabilidad: pues establece si efectivamente los medios probatorios 

aportados provienen de fuentes creíbles y verificables. Serviría para responder 

distintos cuestionamientos que pretenden demostrar que los registros 

electrónicos poseen una forma confiable para ser recolectados, identificados y 

verificados: ¿Cómo se diseñó la estrategia de registro y su almacenamiento? 

¿Cómo se registran, recogen y analizan? La confiabilidad de la evidencia está 
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en función de la manera en que se sincronice el registro de las acciones 

efectuadas por los usuarios y un registro íntegro de los mismos; 

3. Suficiencia: que se refiere a la presencia de toda la evidencia necesaria para 

adelantar el caso. Al igual que las anteriores características, es un factor 

determinante de éxito en las investigaciones que se siguen en procesos 

judiciales. El desarrollo de esta característica implica el afianzamiento y manejo 

de destrezas de correlación de eventos en registros;  

 

y, conformidad: con las leyes y reglas de la administración de justicia, que hace 

referencia a los procedimientos inter-nacionalmente aceptados para recolección, 

aseguramiento, análisis y reporte de la evidencia digital.”33 

 

Sin embargo, las reglas básicas que ayudan a asegurar que la evidencia no se 

destruye o queda comprometida (contaminada) durante la investigación son: 

Utilizar solo herramientas y métodos que hayan sido probados y evaluados pre-

viamente para determinar su precisión y sensibilidad reales; Manipular lo menos 

posible la evidencia original para evitar cambiar los datos; Establecer y mantener 

una cadena de custodia; Documentar todo lo que se ha hecho y En el 

razonamiento desarrollado no ir nunca más allá de lo que uno realmente sabe. 

Toda investigación científico criminal debe estar encaminada, como regla 

máxima, al esclarecimiento de un episodio de características antijurídicas desde 

                                                 
33 BOGOTÁ PRIETO, Diana y MORENO PEÑA, Claudia: Evidencia Digital en Colombia: Una reflexión 

práctica. Derecho y nuevas tecnologías, disponible: http//www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=9330 
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el punto de vista punitivo, combinando una prolija observación y estudio científico 

de la escena del crimen, tanto primaria como secundaria, con la recolección de 

informes tendientes a constatar, reconocer, identificar, individualizar y desarrollar 

los indicios físicos, las probanzas alcanzadas y las hipótesis de trabajo con las 

que se cuenta en la indagación, siempre respetando las normas procesales y 

resguardando las garantías constitucionales, a los efectos de acarrear nulidades 

que dejen impune el acontecimiento delictual 

 

4.2.5. El polígrafo como prueba científica 

 

Las pruebas científicas se arriman al proceso a través del medio de prueba 

tradicional que es la prueba testimonial por sí sola y son las que surgen a raíz de 

los avances tecnológicos y de los actuales desarrollos en el campo experimental, 

que se caracterizan por seguir una metodología regida en principios propios y de 

estricto rigor científico, las cuales son utilizadas para lograr la convicción del juez.  

 

El área tecnológica e informática, necesita de un tipo de “Lupa especial”34, para 

quien mediante el análisis forense informático los expertos en seguridad pueden 

conocer en profundidad los detalles de un incidente y recomendar las medidas 

más eficaces para prevenir futuros ataques. Integrando eso sí, las técnicas de 

investigación propias del mundo físico con las del escenario digital, están en 

                                                 
34DEL CASTILLO, Alfonso Los delitos informáticos también dejan huellas Revista Peritaciones y 

Arbitrajes N° 13 n° 13 Septiembre de 2007, p. 147 
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condiciones de descubrir los fallos de seguridad que han facilitado el delito, el 

origen, las acciones realizadas y las herramientas utilizadas. En última instancia, 

son capaces de identificar al autor del cyber-delito, el motivo y recomendar 

acciones legales. En este proceso, uno de los mayores retos está relacionado 

con la obtención de pruebas con validez jurídica para que puedan ser utilizadas 

en un juicio en caso que la organización decidiera emprender acciones legales 

contra el atacante. Cada ordenador deja huellas de los accesos que va 

realizando, generando entre otras cosas unos registros llamados logs. Un log 

contiene los datos o información sobre un determinado evento de los sistemas 

de información, una aplicación, un programa particular o una página web. A 

través de los mismos somos capaces de conocer quién fue el autor del evento, 

qué hizo concretamente y en qué momento. Cuando se produce un incidente, 

los especialistas de seguridad recurren a los logs para verificar los registros que 

permitan reconstruir las razones que han influido en el problema. Se trata de un 

elemento clave para descubrir el origen del incidente, qué medios fueron 

utilizados y determinar qué máquinas estuvieron implicadas. Por eso, estos 

registros constituyen una de las principales fuentes de información durante la 

realización de un análisis forense informático, como las huellas dactilares o las 

pisadas pueden serlo para una investigación policial en el mundo físico. 

 

Uno de los grandes problemas para el perito informático es el campo de la 

falsificación o alteración documental digital ya que existen herramientas y 

equipos de última tecnología que son capaces de reproducir documentos 
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"exactamente iguales" a los originales. El instrumental moderno, es un medio 

ideal también para efectuar falsificaciones de documentos de uso comercial. 

Cuando empezó a disponerse de fotocopiadoras computarizadas en color a base 

de rayos láser surgió una nueva generación de falsificaciones o alteraciones 

fraudulentas. Estas fotocopiadoras pueden hacer copias de alta resolución, 

pueden modificar documentos e incluso pueden crear documentos falsos sin 

tener que recurrir a un original, y los documentos que producen son de tal calidad 

que solo un experto puede diferenciarlos de los documentos auténticos. 

 

Lo que debe observar el juez en la declaración del testigo, es su convicción que 

lo declarado lo ha señalado con honradez y probidad, El requisito de reconocida 

honradez y probidad, lo cual es difícil establecer y cumplir; pues, los cuerpos 

legales de procedimiento actualmente no establecen con claridad cómo se 

reconoce la honradez y la probidad, a esto habría que agregar que nuestro país 

está declarado como uno de los más corruptos del mundo y no queda exenta la 

justicia. Por consiguiente si el perito cumple con otros requisitos; éste, es el más 

vulnerable ya que la corrupción cuenta con armas poderosas como la coima, el 

soborno, el favor que se debe y otras tantas formas a las que apela la corrupción. 

La norma dice: al perito se lo conceptualiza como un auxiliar del juez, por lo que 

está por demás decir que el juez no conoce de todas las profesiones y por tanto 

no evidencia por si solo de hechos para los que no está preparado; pues, sus 

conocimientos jurídicos se basan en las disciplinas del derecho, siendo 

necesaria la actuación pericial que va en su ayuda; pero, debe cuidar que éste 
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servicio sea honesto, veraz, comprobado científica y técnicamente por un 

profesional probo, ético en el desempeño de sus funciones y mucho más en algo 

tan delicado como es el informe pericial.  

 

La probidad constituye la “Rectitud de ánimo, hombría de bien integridad y 

honradez en obrar intachable, respetable y goza de credibilidad en todo lo que 

hace”35 

 

Entonces, la probidad es una virtud fundamental que debe acompañar a los 

profesionales en los actos del diario obrar y desempeño de las funciones 

encomendadas; lo que debe ser una actitud para la realización de los informes 

periciales. 

 

La incorporación del polígrafo permite viabilizar la prueba testimonial y tener 

testigos muy idóneos que den pistas claras sobre los hechos que se investiguen, 

en el sistema procesal civil ecuatoriano, la problemática en torno a la prueba 

entonces es muy evidente y se hace necesario incorporar reformas para tratar 

de corregir esa debilidad y cambiarla por una fortaleza para la administración de 

justicia. 

 

La prueba del polígrafo, es una prueba técnico científica, que garantiza 

seguridad, puesto que detecta a la persona que está dando sus declaraciones, 

                                                 
35 MENTOR, Diccionario Enciclopédico, Grupo Editorial Océano, 1998. Pág. 522 
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en el sentido si está tratando de cambiar la verdad de los hechos, entonces la 

aplicación del polígrafo permitirá tener menos declaraciones acomodadas y 

preparadas para cambiar la realidad de los hechos. El polígrafo se aplica en la 

policía y en otros países con resultados muy importantes, por cuanto se ha 

disminuido la falsedad en las declaraciones de los testigos de los hechos. 

 

En países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, existe mucha 

certeza en las declaraciones de los testigos, aunque ello también depende del 

nivel cultural y el de madurez, para poder declarar en tornó estrictamente a los 

hechos y mas no en base subterfugios para cambiar la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

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.”36 

 

Cuando el juzgador, por error, formula una conclusión contraria a la razón, a la 

justicia o a las leyes estamos frente a un caso simplemente absurdo; pero su la 

conclusión es deliberadamente contraria a la razón, a la justicia o a las leyes 

porque el juzgador voluntariamente busca este resultado, estamos frente a un 

proceder arbitrario que, de perseguir favorecer a una de las partes o perjudicar 

                                                 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 76, núm. 7, literal k) 
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a la otra, implicaría dolo y podría constituir inclusive un caso de prevaricato; como 

se ha señalado el absurdo en la valoración de la prueba no se limita a la sola 

ilegitimidad en la motivación, lo cual ocurre cuando el juzgador prescinde de 

pruebas esenciales, computa pruebas inexistentes o valora pruebas inválidas, y 

si este proceder lo adopta voluntariamente, se trataría de una arbitrariedad. 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 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.”37 

                                                 
37CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 113 
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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.”38 

 

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”39 

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 

                                                 
38 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 115 
39 IBIDEM, Art. 117 
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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.”40 

 

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. 

                                                 
40 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 119 
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El Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, de las clases de prueba señala: 

“Las pruebas consisten 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. 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.”41 

 

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 

                                                 
41CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 121 
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técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como 

también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o 

científica.  

 

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 
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Posiciones, al que contestará el confesante.” 42 

 

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” 43 

 

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 

                                                 
42 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

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

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 207 
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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 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.”44 

Esta diligencia es muy importante tratándose de instrumento privados puesto que 

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

                                                 
44 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 191 
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efectos de los instrumentos públicos. 

 

Atendiendo a las particularidades de cada caso incluso es reco-mendable 

solicitar de manera paralela la actuación de peritos, especialmente cuando se 

sospecha que la persona que debe reco-nocer 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.”45 

 

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 

                                                 
45CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 207 
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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.”46 

 

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.”47 

 

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 

                                                 
46 IBIDEM, Art. 208 
47CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 215 
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4.3.3. Código Civil 

 

La regla 19 del Art. 7 del Código Civil expresa que: “Los actos o contratos 

válidamente celebrados según una ley, podrán probarse, bajo el imperio de otra, 

por los medios que aquella establecía para justificarlos; pero la forma en que 

debe rendirse la prueba estará sujeta a la ley vigente al tiempo en que se 

rindiere”48 

 

Que las pruebas son admisibles, se considera cuestión de fondo, y se rige por la 

ley del tiempo del acto en que se funda la acción, La manera de rendirlas, o sea 

el trámite que ha de seguirse para emplearlas en juicio, es cuestión de forma, y 

se sujeta a la ley del tiempo del litigio. 

 

Al tiempo del acto, las partes prevén la posibilidad de necesidad de comprobarlo 

más tarde en juicio, y aseguran los medios adecuados para su comprobación. 

Tienen desde entonces derecho adquirido para que dichos medios puedan 

serles útiles y eficaces en todo tiempo. Las pruebas en estos casos, aunque 

distinta del acto mismo, tiene íntima conexión con él; y las leyes que la rigen 

pueden reputarse incorporadas en el contrato, como las que se refieren a la 

forma y los efectos del mismo, al tenor d la regla 20 del Art. 7 del Código Civil  

 

                                                 
48CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 

2013, Art. 7 
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4.3.4. Código de Procedimiento Penal 

 

En el Ecuador, se habla dentro del campo penal, sobre la prueba y su valoración, 

entre otras tenemos la prueba testimonial, que se clasificación, en testimonio 

propio, testimonio del ofendido y testimonio del imputado. 

 

Para tener mayor seguridad la fiscalía ha puesto en vigencia, el sistema de 

testigos protegidos, los mismos que tendrán derecho a la protección del 

Ministerio Público para que se garantice su integridad personal, su 

comparecencia al juicio y la fidelidad de su testimonio. 

 

El Art. 119 del Código de Procedimiento Penal señala: “La prueba testimonial se 

recibirá en la etapa del juicio ante el tribunal de garantías penales. 

Los partes informativos, informes periciales, versiones de los testigos y cualquier 

declaración anterior se podrá usar en el juicio con los únicos objetivos de 

refrescar la memoria y sacar a relucir contradicciones, siempre bajo prevención 

de que no sustituya al testimonio; no serán admitidos como prueba. 

Como excepción, los jueces de garantías penales pueden recibir y practicar los 

testimonios urgentes de personas enfermas, personas que van a salir del país, 

de las víctimas de violencia sexual y de aquellos que demuestren que no pueden 

concurrir al tribunal de garantías penales en la etapa del juicio. 

Estos testimonios surtirán eficacia probatoria en la etapa de juicio. Se practicarán 

en una diligencia que se llevará a efecto con presencia de la defensa y cumplirá 
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con el mismo procedimiento y respeto a similares garantías y principios que los 

fijados para el testimonio en el juicio. 

Los testimonios que se rindan ante el Tribunal serán grabados y las grabaciones 

se agregarán al acta de la audiencia. 

Sin embargo, el Fiscal antes del juicio podrá recoger las versiones del 

sospechoso, del imputado, del ofendido, y de terceros sobre los hechos y 

circunstancias materia de la investigación o de la instrucción. Estas 

informaciones solamente tendrán valor de prueba, cuando sean ratificadas 

mediante testimonio rendido en la audiencia.”49 

 

Los testimonios que se rindan ante el Tribunal serán grabados y las grabaciones 

se agregarán al acta de la audiencia. Sin embargo, el Fiscal antes del juicio podrá 

recoger las versiones del sospechoso, del imputado, del ofendido, y de terceros 

sobre los hechos y circunstancias materia de la investigación o de la instrucción. 

Estas informaciones solamente tendrán valor de prueba, cuando sean ratificadas 

mediante testimonio rendido en la audiencia. 

 

El Art. 120 del Código de Procedimiento Penal exterioriza que. “Toda declaración 

será oral. Al tratarse del testimonio urgente, el juez de garantías penales 

ordenará que se lo reduzca a escrito debiendo ser la diligencia un fiel reflejo de 

lo expuesto por el declarante, sin perjuicio de que este testimonio pueda ser 

                                                 
49CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 119 
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grabado. La diligencia será firmada por el juez de garantías penales, el 

secretario, el intérprete o el curador, si hubieran intervenido, y por el deponente. 

Si éste no supiere, no quisiere o no pudiere firmar, firmará por él un testigo en 

presencia del juez de garantías penales y del secretario, quien dejará constancia 

de este hecho en la diligencia. Este testimonio será leído a los sujetos procesales 

en la audiencia de juicio. 

En el juzgamiento de los delitos de acción privada, los testimonios serán orales, 

los que debidamente grabados o registrados se agregarán al proceso.”50 

 

Se puede designar intérpretes cuando el declarante no sepa el idioma castellano, 

el juez o el tribunal nombrará y posesionará, en el mismo acto, a un intérprete 

para que traduzca las preguntas y las respuestas de quien rinde el testimonio y, 

unas y otras se escribirán en castellano. 

 

En relación al declarante sordomudo, este rendirá, su testimonio por escrito; y si 

no sabe escribir, el juez o el tribunal recibirán la declaración con el auxilio de un 

intérprete, o en su falta, de una persona acostumbrada a entender al declarante. 

A uno u otro, se le posesionará en el mismo acto. 

 

En relación al Testimonio propio, Es el que rinde un tercero que no es parte en 

el proceso ni ofendido por la infracción. 

                                                 
50CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 120 
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El Valor probatorio, no tendrá valor como prueba de culpabilidad, si de las demás 

pruebas no aparece demostrada la existencia de la infracción. 

 

Otro aspecto importante es la Admisión, esto con excepción del testimonio de 

las personas mencionadas en el artículo siguiente, no se rechazará el de persona 

alguna. 

 

El Testimonio inadmisible, implica que no serán obligados a declarar los 

parientes del acusado comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad, ni su cónyuge o conviviente en unión de hecho. No se 

recibirá el testimonio de las personas depositarias de un secreto en razón de su 

profesión, oficio o función, si la declaración versa sobre la materia del secreto. 

En caso de haber sido convocadas, deben comparecer, explicar el motivo del 

cual surge la obligación de guardar el secreto y abstenerse de declarar. 

 

Sobre el Testimonio de menores, esto menciona que los menores de dieciocho 

años declararán sin juramento, pero con la presencia de un curador que en el 

mismo acto nombrará y posesionará el tribunal. 

 

En cambio los Testimonios individuales, esto implica que los testigos declararán 

de uno en uno y se les tendrá separado de modo que no pueda oír el uno lo que 

declara el otro. 
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Habrá obligatoriedad, de comparecer personalmente a rendir su testimonio todas 

las personas que conozcan de la comisión de la infracción. El Fiscal, el Juez o el 

Tribunal pueden hacer uso de la fuerza pública para la comparecencia del testigo 

que no cumpliere esta obligación. 

 

Los testigos que residan fuera del lugar, esto indica que si el testigo no residiere 

en la provincia en la que se tramita el proceso, no estará obligado a comparecer 

para rendir su testimonio, sino ante el juez penal del lugar de su residencia, a 

quien se le remitirán los despachos respectivos. Si el testigo consiente en 

concurrir a declarar ante el tribunal, se estará a lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Civil, en cuanto a la indemnización. Si el testigo se halla en el 

extranjero, se debe proceder conforme a los Convenios de Cooperación Judicial 

suscritos por el Estado o la costumbre internacional. 

 

El Testigo imposibilitado, es aquel que estuviere físicamente imposibilitado para 

comparecer, el Tribunal Penal comisionará a un juez penal para que reciba su 

declaración. 

 

El Valor del testimonio, se menciona que el acusado no podrá ser obligado a 

declarar en contra de sí mismo, pero podrá solicitar que se reciba su testimonio 

en la etapa del juicio, ante el tribunal penal. Su testimonio servirá como medio 

de defensa y de prueba a su favor, pero de probarse la existencia del delito, la 
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admisión de culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria, dará al testimonio del 

acusado el valor de prueba contra él.  

 

Si así lo solicitare de manera expresa el acusado, su testimonio podrá prestarse 

bajo juramento. En todo caso, antes de comenzar la declaración, se debe 

comunicar detalladamente al acusado el acto que se le atribuye, un resumen de 

los elementos de prueba existentes y del tipo de infracción que se le imputa. 

 

Finalmente sobre Indivisibilidad, dice que el testimonio del acusado es indivisible; 

por lo tanto, el tribunal penal debe hacer uso de toda la declaración o de ninguna 

de sus partes, excepto cuando haya graves presunciones contra la parte 

favorable al acusado. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de Panamá 

 

El Libro II del Código Judicial de Panamá, en el 499, establece algunos métodos 

para la aplicación de la prueba técnica, señalando: “Con base en el informe de 

la secretaría, el juez citará a las partes para audiencia con el objeto de que se 

compruebe, tanto la actuación surtida como el estado en que se hallaba el 

proceso al tiempo de su pérdida, y de resolver sobre su reposición.  

 

El auto de citación se notificará personalmente a todos los interesados. El 

secretario agregará copia de todas las resoluciones, actuaciones y gestiones del 

expediente extraviado que obren en los archivos del juzgado y recabará copias 

de los actos y diligencias que pudieran obtenerse de las oficinas públicas.  

 

Para la comprobación de los hechos a que refiere el artículo anterior, el juez, aun 

de oficio, podrá decretar toda clase de pruebas y exigir la exposición jurada de 

los apoderados de las partes o la de éstas. Las partes podrán presentar las 

copias autenticadas que tengan en su poder que se agregarán al expediente al 

igual que copia o documento sin autenticación, siempre que el secretario los 

pueda cotejar con otros documentos que reposen en el despacho. 
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Si el documento así incorporado no es oportunamente tachado o redargüido de 

falso, se tendrá como auténtico entre las partes para el efecto de la reposición 

del expediente.”51 

 

El Código Judicial al introducir La admisibilidad de La prueba técnica o científica 

en las diversas disposiciones del Libro II, adopta así el sistema de la prueba libre 

o “numerus apertus”, permitiendo de esta forma que el Juez del nuevo proceso 

civil pueda utilizar amplía y libremente, los medios probatorios tradicionales y, 

además, cualesquiera otros elementos que de acuerdo a su razón le sean útiles, 

dejando así el compás abierto a La posibilidad de utilización de los medios 

técnicos y científicos y en general todos los avances de la tecnología moderna 

que tanta necesidad han demostrado tener en los procesos y sobretodo en La 

búsqueda de un mejoramiento y perfeccionamientos de La función jurisdiccional. 

 

De acuerdo, a lo que interpretamos, La ley procesal solo señala expresamente 

o nominalmente los medios probatorios tradicionales de general aceptación, 

pero, al mismo tiempo, deja al Juez La libertad y facultad para admitir o no la 

práctica de cualquier elemento racional que sirva a su convicción, aun cuando 

no se encuentre enumerado en La Ley, ello siempre que el Juez libremente lo 

considere necesario y conveniente para el cumplimiento de los fines del proceso 

y la veracidad de La sentencia. Este sistema moderno ha sido de general 

                                                 
51 CÓDIGO JUDICIAL DE PANAMÁ, Libro II Procedimiento Civil, 

http://www.oas.org/juridico/Mla/sp/pan/sp_pan-int-text-cj-lib2-1.pdf 
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aceptación por La doctrina, legislaciones y la jurisprudencia y esto, precisamente 

se ha dado porque es común opinión, que los medios probatorios no deben ser 

enmarcados dentro de un sistema cerrado o restringido, sino abierto que pueda 

contribuir a que La búsqueda de La verdad sea más eficaz y expedita. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y biográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales; y, sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, leyes, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial El Código de 

Procedimiento Civil, en relación a la prueba testimonial o testigos en los 

procesos, así mismo se obtendrá información a través de los informes, 

compendios y análisis a nivel de prueba, cómo se han desarrollado y desenvuelto 

en las últimas décadas, la prueba testimonial por parte de ios sujetos procesales 

ha sido de tipo subjetivo. 

 

Durante esta investigación utilicé los siguientes métodos: El Método inductivo, 

Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para 
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llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido 

a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. El método 

analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos permite 

estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de 

fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

5.2    Procedimientos y Técnicas 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo determinado específicamente sobre la prueba a través de 

testigos sea un aporte importante será el evidenciar a quienes han vivido y 

experimentado este tipo de pruebas en los procesos, para que se garantice una 

prueba bien efectuada; y, de la colaboración de Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, y se realizará con la población estimativa y aproximada de 30 

personas, lo que significa que el tamaño de la muestra; para llegar a determinar 

una análisis a las encuestas realizadas; llegando a prescribir la verificación de 

los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a 
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fundamentar la Propuesta de Reforma, así como el arribo de las conclusiones, 

recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación de! informe final, me 

regí por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en la Carrera 

de Derecho. Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en 

el desarrollo de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

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: Rosa Balbina Ayala Ramírez 

 

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.- ¿Cree usted que los testigos, al dar sus declaraciones 

siempre dicen la verdad? 

 

Cuadro 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

3 

27 

10 % 

90 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Rosa Balbina Ayala Ramírez 

 
 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la segunda pregunta que los testigos, al dar sus declaraciones siempre dicen 

la verdad; en cambio veintisiete encuestados que comprende el 90% 

exteriorizaron que los testigos, al dar sus declaraciones no siempre dicen la 

verdad 

 

ANÁLISIS 

 

La persona que le consta ciertos hechos y se la llama para que rinda una 

declaración ante el funcionario u oficial, o ante el juez, declaración que va a verter 

ese propio testigo mediante un interrogatorio y por medio de preguntas que se le 

van formulando, en su mayoría cuando realizan sus declaraciones dicen la 

verdad ante la autoridad sobre los hechos que declaran 
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TERCERA PREGUNTA.- ¿Cree usted que los testigos deben ser observados 

con mayor rigurosidad y aplicarles pruebas que permitan detectar posibles 

inconsistencias y falsedades? 

 

Cuadro 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No  

Si 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Rosa Balbina Ayala Ramírez 

 
 

Gráfico 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

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

los testigos deben ser observados con mayor rigurosidad y aplicarles pruebas 

que permitan detectar posibles inconsistencias y falsedades; en cambio seis 

personas que significa el 20% no están de acuerdo que los testigos deben ser 

observados con mayor rigurosidad y aplicarles pruebas que permitan detectar 

posibles inconsistencias y falsedades. 

 

ANÁLISIS 

 

El testimonio es un medio de prueba que consiste en tratar de probar o refutar la 

ocurrencia de ciertos hechos a través de las manifestaciones que realizan 

determinadas personas distintas del imputado   y de la víctima, a la que la 

denominamos testigos, pero éstos deben ser observados con mayor rigurosidad 

y aplicarles pruebas que permitan detectar posibles inconsistencias y 

falsedades. 
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CUARTA PREGUNTA.- ¿Cree usted que al detectar falsedad en las 

declaraciones de testigos, deben de oficio iniciarse las acciones por perjurio? 

 

Cuadro 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No  

Si 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Rosa Balbina Ayala Ramírez 

 
 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la cuarta pregunta veinticuatro personas que engloba el 80% manifestaron 

que al detectar falsedad en las declaraciones de testigos, deben de oficio 

iniciarse las acciones por perjurio, en cambio seis encuestados que conlleva el 

20% no están de acuerdo que al detectar falsedad en las declaraciones de 

testigos, deben de oficio iniciarse las acciones por perjurio. 

 

ANÁLISIS 

 

En materia procesal la expresión “testigo” nos alude a un órgano de prueba: la 

persona natural que conoce del hecho, es portadora del mismo y lo trasmite al 

órgano investigador o al Tribunal; y “Testimonio” es el medio de prueba basado 

en lo que conoce y trasmite el testigo. Además de esta expresión se utilizan 

también las de testificación, deposición, atestación, declaración testimonial, etc. 

pero al detectar falsedad en las declaraciones de testigos, deben de oficio 

iniciarse las acciones por perjurio 
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QUINTA PREGUNTA.- ¿Cree usted que se debe reformar al Código de 

Procedimiento Civil, en relación a la prueba testimonial, para que permita aplicar 

pruebas científicas a los testigos obtener la verdad real?  

 

Cuadro 5  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16.6 % 

83.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Rosa Balbina Ayala Ramírez 

 
Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

estar de acuerdo que debe reformarse al Código de Procedimiento Civil, en 

relación a la prueba testimonial, para que permita aplicar pruebas científicas a 

los testigos obtener la verdad real; en cambio veinticinco personas que conlleva 

el 83.4% indicaron que es necesario que se reforme el Código de Procedimiento 

Civil, en relación a la prueba testimonial, para que permita aplicar pruebas 

científicas a los testigos obtener la verdad real 

 

ANÁLISIS 

 

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

procedimiento dirigido a llevar ese conocimiento que porta el testigo al órgano 

investigador o al tribunal, debiendo ser evaluado ello por éste; y se manifiesta en 

la declaración del testigo, quien introduce su dicho como elemento de convicción, 

depone en el proceso para dar fe acerca del dato probatorio. Por lo que en el 

Código de Procedimiento Civil, como prueba testimonial, debe permitir la 

aplicación de pruebas científicas a los testigos para obtener la verdad real. 
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SEXTA PREGUNTA.- ¿Cree usted que debe aplicarse la prueba del polígrafo, 

como instrumentos técnicos y científicos que permita a los operadores de justicia, 

obtener de las o los interrogantes respuestas concretas y transparentes? 

 

Cuadro 5  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16.6 % 

83.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Rosa Balbina Ayala Ramírez 

 
Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Si

No

83,4%

16,6%

P
o
rc

en
ta

je



 

90 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

estar de acuerdo que debe aplicarse la prueba del polígrafo, como instrumentos 

técnicos y científicos que permita a los operadores de justicia, obtener de las o 

los interrogantes respuestas concretas y transparentes; en cambio veinticinco 

personas que conlleva el 83.4% indicaron que debe aplicarse la prueba del 

polígrafo, como instrumentos técnicos y científicos que permita a los operadores 

de justicia, obtener de las o los interrogantes respuestas concretas y 

transparentes 

 

ANÁLISIS 

 

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

procedimiento dirigido a llevar ese conocimiento que porta el testigo al órgano 

investigador o al tribunal, debiendo ser evaluado ello por éste; y se manifiesta en 

la declaración del testigo, quien introduce su dicho como elemento de convicción, 

depone en el proceso para dar fe acerca del dato probatorio. Por lo que en el 

Código de Procedimiento Civil, como prueba testimonial, debe permitir la 

aplicación de pruebas científicas a los testigos para obtener la verdad real. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General: 

 

- Realizar un estudio jurídico crítico relacionado con la prueba testimonial en el 

sistema procesal civil. 

 

Objetivos Específicos. 

 

- Determinar las normas legales relacionadas con la prueba testimoniar en el 

sistema procesal. 

 

- Determinar la importancia de la pruebe del polígrafo, y su incidencia positiva en 

las declaraciones de los testigos. 

 

- Proponer un proyecto de reformas viables a! Código de procedimiento Civil, 

para contrastar y mejorar la prueba testimonial. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

La forma de practicar la prueba a través de testigos en los procesos civiles, en 

la actualidad, ha permitido vulnerar y desviar el objetivo de su implementación, 
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al no haber incorporado instrumentos técnicos que permitan contrastar a la 

misma 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

Según la definición conceptual y etimológica, sumado a ellos las definiciones 

realizadas por los doctrinarios; y, los que encuentre en nuestra legislación, puedo 

abundar en un nutrido marco referencial que sustente aún más mi argumentación 

sobre la prueba testimonial, alcance y dificultades para lograr su real dimensión. 

 

Según Guillermo Cabanellas, en su diccionario menciona que prueba 

testimonial:“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de 

una cosa o de la realidad de un hecho, cabal refutación de una falsedad"  

"Prueba testimonial es la que se hace a testigos, ósea a través del interrogatorio 

y declaración verbal o escrita de personas que han presenciado los hechos 

litigiosos o han oído su relato a otros”52 

 

La prueba es la obligación del actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en el juicio y que ha negado el reo. 

El Art. 79 del Código de Procedimiento Penal señala que: “Las pruebas deben 

ser producidas en el juicio, ante los tribunales de garantías penales 

                                                 
52CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 45 
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correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, que 

serán practicadas por los jueces de garantías penales. 

Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal 

alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la 

etapa del juicio.”53 

 

Prueba testimonial según el Código de Procedimiento Penal, se clasifica en 

testimonio propio, testimonio del ofendido y testimonio del procesado 

 

Todas estas definiciones aun no clarificadas son importantes y se deben analizar 

los testigos son personas que rinden su testimonio en base a los que saben o 

conocen sobre cierto hecho que se investiga, estos testigos deben reunir ciertas 

características para poder actuar como tales. 

 

La incorporación del polígrafo para la declaración de testigos permite viabilizar 

la prueba testimonial y tener testigos muy idóneos que den pistas claras sobre 

los hechos que se investiguen, en el sistema procesal civil ecuatoriano, la 

problemática en torno a la prueba entonces es muy evidente y se hace necesario 

incorporar reformas para tratar de corregir esa debilidad y cambiarla por una 

fortaleza para la administración de justicia. 

La prueba del polígrafo, es una prueba técnico científica, que garantiza 

                                                 
53CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 79 
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seguridad, puesto que detecta a la persona que está dando sus declaraciones, 

en el sentido si está tratando de cambiar la verdad de los hechos, entonces la 

aplicación del polígrafo permitirá tener menos declaraciones acomodadas y 

preparadas para cambiar la realidad de los hechos. El polígrafo se aplica en la 

policía y en otros países con resultados muy importantes, por cuanto se ha 

disminuido la falsedad en las declaraciones de los testigos de los hechos. 

 

En países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, existe mucha 

certeza en las declaraciones de los testigos, aunque ello también depende del 

nivel cultural y el de madurez, para poder declarar en tornó estrictamente a los 

hechos y mas no en base subterfugios para cambiar la realidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación de la prueba testimonial, en los procesos civilesno son 

hechos veraces en la convicción de juez dentro de un juicio. 

 

SEGUNDA: El testimonio es un medio de prueba que consiste en tratar de probar 

o refutar la ocurrencia de ciertos hechos a través de las manifestaciones que 

realizan determinadas personas distintas del imputado y de la víctima. 

 

TERCERA: Los testigos deben ser observados con mayor rigurosidad y 

aplicarles pruebas que permitan detectar posibles inconsistencias y falsedades. 

 

CUARTA: En materia procesal la expresión “testigo” nos alude a un órgano de 

prueba: la persona natural que conoce del hecho, es portadora del mismo y lo 

trasmite al órgano investigador o al Tribunal; y “Testimonio” es el medio de 

prueba basado en lo que conoce y trasmite el testigo, al detectar falsedad en las 

declaraciones de testigos,  deben de oficio iniciarse las acciones por perjurio. 

 

QUINTA: No se encuentra establecida en el Código de Procedimiento Civil, que 

en la prueba testimonial se permita aplicar pruebas científicas a los testigos para 

obtener la verdad real. 
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SEXTA La implementación de instrumentos técnicos, son instrumentos técnicos 

y científicos que permita a los operadores de justicia, obtener de las o los 

interrogantes respuestas concretas y transparentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA:A los jueces, tomar en cuenta todas las pruebas que lleguen a un 

proceso, y se conviertan en hechos veraces en la convicción dentro de un juicio. 

 

SEGUNDA: Al Consejo de la Judicatura, tomar mecanismos para que la 

personas testifique la verdad, porque este es un medio de prueba que consiste 

en tratar de probar o refutar la ocurrencia de ciertos hechos a través de las 

manifestaciones que realizan determinadas personas distintas del imputado  y 

de la víctima. 

 

TERCERA: A los jueces observen a los testigos con mayor rigurosidad y 

aplicarles pruebas que permitan detectar posibles inconsistencias y falsedades. 

 

CUARTA: Al Ministerio de Economía, que en el presupuesto del Estado, se 

establezcan mecanismos para que el testigo declare la veracidad de los hechos 

en materia procesal, ya que la expresión “testigo” nos alude a un órgano de 

prueba: la persona natural que conoce del hecho, es portadora del mismo y lo 

trasmite al órgano investigador o al Tribunal; y “Testimonio” es el medio de 

prueba basado en lo que conoce y trasmite el testigo, al detectar falsedad en las 

declaraciones de testigos,  deben de oficio iniciarse las acciones por perjurio. 
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QUINTA: A la Asamblea Nacional debe Reformar el Código de Procedimiento 

Civil, en relación a la prueba testimonial, para que permita aplicar pruebas 

científicas a los testigos obtener la verdad real. 

 

SEXTA: A la sociedad aceptar la implementación de instrumentos técnicos, ya 

que sirven para contrastar la prueba testimonial, por ser instrumentos técnicos y 

científicos que permita a los operadores de justicia, obtener de las o los 

interrogantes respuestas concretas y transparentes 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Que 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. 

 

Que el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil de la apreciación de la prueba 

indica que 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.” 

 

Que el Art. 215 del Código de Procedimiento Civil, señala que 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 
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copias de las piezas necesarias y se remitan al agente fiscal competente para el 

ejercicio de la acción penal. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere 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.- A continuación del Art. 121 del Código de Procedimiento Civil agréguese 

un artículo que diga:  

 

Art. innumerado 1.- En la declaración de testigos, cuando el juez lo considere 

necesario utilizará el método del polígrafo. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los .....días del mes de ..... del 2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 

 

 



 

101 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

- Agencia ANZA, Estudio sobre la aplicación del polígrafo, Edición Nro. 1, año 

2000, Quito Ecuador, pág. 21 

 

- BOGOTÁ PRIETO, Diana y MORENO PEÑA, Claudia: Evidencia Digital en 

Colombia: Una reflexión práctica. Derecho y nuevas tecnologías, disponible: 

http//www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=9330 

 

- CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 1998, p. 45 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76. 

 

- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 113, 115, 117, 

121, 207, 208, 215 

 

- CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 7 

 



 

102 

 

- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 79, 119, 120 

 

- CÓDIGO JUDICIAL DE PANAMÁ, Libro II Procedimiento Civil, 

http://www.oas.org/juridico/Mla/sp/pan/sp_pan-int-text-cj-lib2-1.pdf 

 

- DEL CASTILLO, Alfonso Los delitos informáticos también dejan huellas Revista 

Peritaciones y Arbitrajes N° 13 n° 13 Septiembre de 2007, p. 147 

 

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

Economía, Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 

1999, p. 641, 793, 921 

 

- ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, 

Segunda Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 53, 53, 55, 56, 

57 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurítico, Instituto de Informática Básica, Quito – Eciador, 1987, p. 

594, 758 

 

- GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino 

Austral, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 373, 525, 463 



 

103 

 

- LÓPEZ GARCÉS, Ramiro: Últimos modelos de demandas, Quinta edición, 

Aplicaciones gráficas, Quito – Ecuador, 2012, p. 42 

 

- MENTOR, Diccionario Enciclopédico, Grupo Editorial Océano, 1998. Pág. 522 

 

- OBANDO CASTRO, Lourdes Elva, La Interpretación iusfundamentada, 

disponible en: http://www.articuloloz.com/leyes-articulos/la-interpretación-

iusfundamentada-3658509.html  

 

- OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

Editorial Heliasta, Buenos – Aires – Argentina, 2008, p. 524, 788, 790 

 

- PEÑAHERRERA, Víctor Manuel: Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, 

Tomo Primero, Editorial Megaleyes, Quito – Ecuador 2007, p. 31 

 

- SALAMEA CARPIO, Diego: El Delito Informático y la prueba pericial 

informática, Editorial Jurídica del Ecuador, Primera Edición, Quito – Ecuador, 

2012, p. 147 

 

- TAMA, Manuel: Defensas y Excepciones en el Procedimiento Civil, Segunda 

Edición, Edilexa, S.A., Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 79 

 

- WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgrafo 



 

104 

 

11. ANEXOS 

 

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 “NECESIDAD DE REFORMAR AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, PARA QUE PERMITA SOMETER A LA PRUEBA 

DEL POLÍGRAFO, A LOS TESTIGOS EN EL SISTEMA PROCESAL CIVIL 

ECUATORIANO”, 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.- ¿Cree usted que los testigos, al dar sus declaraciones siempre dicen la 

verdad? 

Si   ( )   No  ( ) 

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

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

 

3.- ¿Cree usted que los testigos deben ser observados con mayor rigurosidad y 

aplicarles pruebas que permitan detectar posibles inconsistencias y falsedades? 

Si   ( )   No  ( ) 

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

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

 

4.- ¿Cree usted que al detectar falsedad en las declaraciones de testigos,  deben 

de oficio iniciarse las acciones por perjurio? 

Si   ( )   No  ( ) 

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

 

5.- ¿Cree usted que se debe reformar al Código de Procedimiento Civil, en 

relación a la prueba testimonial, para que permita aplicar pruebas científicas a 

los testigos obtener la verdad real?  

Si   ( )   No  ( ) 

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

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

 

6.- ¿Cree usted que debe aplicarse la prueba del polígrafo, como instrumentos 

técnicos y científicos que permita a los operadores de justicia, obtener de las o 

los interrogantes respuestas concretas y transparentes? 

Si   ( )   No  ( ) 

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

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

 

 

Gracias por su colaboración 
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