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El estudio de casos que se desarrolla a continuación, está fundamentado en un 
exhaustivo estudio documental y de campo sobre la práctica de prueba, en la 
actividad procesal civil principalmente. La prueba es indiscutiblemente el elemento 
principal e indispensable en los procesos judiciales. La prueba es el instrumento que 
tienen los sujetos procesales para demostrar y convencer al Juzgador sobre la 
veracidad de los hechos que se alegan. ¿Se está realizando una correcta indagación 
previa por parte de los abogados defensores? ¿Es la prueba presentada relevante o 
pertinente para la pretensión planteada? ¿Se está realizando una correcta práctica 
de prueba en los procesos judiciales? ¿Están debidamente motivadas las sentencias 
emitidas en los Juzgados de materia Civil del Consejo de la Judicatura? Estas son 
algunas de las interrogantes que se plantean, y que impulsaron la realización del 
presente trabajo. El proceso nació por la necesidad de los Estados de resolver los 
conflictos de relevancia jurídica, que en esencia implica el quebrantamiento de las 
normas que el propio Estado impone en ejercicio de sus funciones legislativa, 
administrativa y judicial, aunque el Ecuador ahora tiene cinco funciones, además de 
las mencionadas, la electoral y la de control social; es este conflicto, el que origina 
las formas de solución, una de las cuales la constituye el proceso, donde está inserta 
la prueba, tema que es materia del presente artículo, recordando que en general, son 
objeto de prueba los hechos afirmados por las partes dentro del proceso dispositivo, 
pero con la intervención del juzgador  como director del mismo, pues el proceso no 
es de pertenencia de las partes, sino que sus normas son de orden público. El 
COGEP, en los Artículos 142 numeral 7, 152, señala la obligación tanto del actor 
como del demandado, de anunciar la prueba, y entregar el material probatorio en el 
escrito de demanda, en la contestación a la misma y de ser del caso en la 
reconvención, para poder sustentar sus pretensiones en la audiencia oral; de tal 
modo, que el primer momento de la fase probatoria, es el anuncio de los medios de 
prueba, que consiste en que las partes, señala al juzgador correspondiente, esto es 
al órgano jurisdiccional competente, los diversos medios de prueba con los que se 
supone llegarán a constatar o a corroborar lo que han planteado en la demanda o en 
la contestación o en la reconvención. Los medios de prueba que pueden ofrecer las 
partes, según el COGEP, son la testimonial, la documental, la pericial, y la inspección 
judicial; aclarando que las partes, han de relacionar los medios de prueba que 
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ofrecen, con cada uno de los hechos que han invocado en la demanda o en la 
contestación o en la reconvención; esto es fundamental para poder comprender los 
principios procesales, especialmente el señalado en el Artículo 27 del COFJ; e 
igualmente hay que tener en cuenta lo señalado en el COGEP sobre los principios 
generales de la prueba, en los Artículos 158 al 173. Aquí se encuentran los 
fundamentos teóricos y prácticos que dan respuestas a dichos planteamientos, 
esperando que sean de utilidad a todos los estudiantes que deseen ahondar en la 
actividad probatoria en el derecho procesal civil, y así mismo, ¿por qué no?, a los 
profesionales del derecho que se estén especializando en el tema.    

 

 

PALABRAS CLAVES: ACTIVIDAD PROBATORIA, PROCESOS CIVILES, 
PRUEBA, PRACTICA, VALORACION.  
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The case study that follows is based on an exhaustive documentary and field study 
on the practice of test in the civil procedural activity mainly. The evidence is 
undoubtedly the main and indispensable element in judicial proceedings. The test is 
the instrument that have the procedural subjects to demonstrate and convince the 
Judge about the truthfulness of the facts that are alleged. Is there a correct prior 
inquiry by defense lawyers? Is the evidence presented relevant or relevant to the 
claim raised? Is correct test practice being carried out in court proceedings? Are the 
judgments issued in the Courts of Civil Matters of the Judicial Council duly motivated? 
These are some of the questions that were raised, and that impelled the 
accomplishment of the present work. The process was born of the need of States to 
resolve conflicts of legal relevance, which essentially implies the violation of the rules 
imposed by the State in the exercise of its legislative, administrative and judicial 
functions, although Ecuador now has five functions, In addition to those mentioned, 
electoral and social control; It is this conflict, which originates the forms of solution, 
one of which is the process, where the evidence is inserted, subject matter of this 
article, recalling that in general, the facts affirmed by the parties Within the device 
process, but with the intervention of the judge as the director of the same, because 
the process is not belonging to the parties, but their rules are public order. The 
COGEP, in Articles 142 numeral 7, 152, indicates the obligation of both the plaintiff 
and the respondent, to announce the evidence, and to deliver the evidentiary material 
in the application, in the response to it and to be the case in The counterclaim, in 
order to support his claims at the oral hearing; So that the first stage of the probative 
phase is the announcement of the evidence, which is that the parties, points to the 
relevant court, that is to the competent court, the various means of evidence with 
which Supposes they will verify or corroborate what they have raised in the demand 
or in the answer or the counterclaim. The means of proof that the parties can offer, 
according to the COGEP, are testimonial, documentary, expert, and judicial 
inspection; Clarifying that the parties have to relate the means of evidence that they 
offer, with each of the facts that have invoked in the claim or the answer or 
counterclaim; This is fundamental to understand the procedural principles, especially 
the one indicated in Article 27 of the COFJ; And it is also necessary to take into 
account what was stated in the COGEP on the general principles of the test, in Articles 
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158 to 173. Here are the theoretical and practical foundations that give answers to 
these approaches, hoping that they will be useful to all Students who wish to delve 
into the probationary activity in civil procedural law, and also, why not?, law 
professionals who are specializing in the subject. 

 

 

KEYWORDS: PROBATION ACTIVITY, CIVIL PROCESSES, TEST, PRACTICE, 
ASSESSMENT 
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INTRODUCCION: 

 

El presente Estudio de casos, pretende resaltar la importancia de la prueba en los 
procesos judiciales civiles, así como su práctica y correcta valoración por parte de los 
Juzgadores y administradores de justicia. El campo de estudio seleccionado es el 
derecho procesal, y el objeto es la práctica y valoración de la prueba dentro del 
derecho procesal civil.  

El desarrollo del trabajo está dado por un estudio de la prueba, su práctica y 
valoración, para comprender la razón de ser y su importancia dentro de los procesos 
judiciales civiles. Demostrando, como resultado que sí existe la necesidad real de 
otorgarle al procedimiento probatorio la importancia que conlleva, ya que depende de 
la capacidad de Litis y probatoria en sí, que sea capaz de desarrollar cada una de las 
partes procesales, y principalmente de la facultad valorativa de la prueba, ateniéndose 
a las reglas de la sana crítica del Juzgador, el desenlace del mismo Litigio.  

Se  ha  realizado  un  exhaustivo  estudio  documental  del  caso  práctico  en 
cuestión, charlas y entrevistas con profesionales del derecho, tanto defensores de las 
partes  procesales  como  a  los  Juzgadores,  además  de  la  indagación,  el          
estudio  bibliográfico,  parte  medular  de  los  procesos  judiciales  y  de  la 
administración  de  justicia.  

Dentro del derecho procesal, cualquiera de las materias que lo componen, tiene por 
finalidad, el esclarecimiento de la verdad y lograr el estado de justicia, el camino para 
llegar a la veracidad, procesalmente hablando, es la prueba. Sólo a través de la prueba 
se puede tener la firme convicción de la existencia del hecho motivo de la Litis en un 
juicio.  

En la actualidad y con los recientes cambios que han ocurrido en la actividad 
procesal y probatoria, resulta necesario la constante actualización y capacitación de 
los profesionales del derecho. La prueba es un elemento de vital importancia en el 
juicio. Sin prueba no hay hecho, no hay sentencia justa. Es este trasfondo contextual, 
el que ha inspirado el desarrollo de esta investigación, la importancia de la actividad 
probatoria, y las repercusiones de su mala práctica. 

El  derecho probatorio, es el conjunto de normas jurídicas relativas a la prueba, o 
sea es el conjunto de normas jurídicas que reglamentan los procedimientos de 
verificación de afirmaciones sobre hechos o sobre cuestiones de derecho, debiendo 
destacar, que sólo los hechos se prueban, pues el derecho no se prueba, a excepción 
de la ley extranjera, como dispone el Artículo 162 incisos segundo y tercero, pues para 
efectos del COGEP, la ley extranjera será considerada como un hecho que requerirá 
ser probado, esto es que se demuestre su existencia y vigencia en el país de origen, 
lo cual tiene su razón de ser,  ya que el juzgador está obligado a conocer el derecho 
nacional no el extranjero, de tal manera, que cuando se invoque una ley extranjera, 
quien lo alega deberá probar su existencia, con la publicación oficial del ordenamiento 
respectivo, legalizado y traducido, de ser el caso; igualmente, se debe probar la 
jurisprudencia extranjera, especialmente caso cuando se mencione sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, pues el Considerando del 
Código Orgánico de la Función Judicial, establece que las declaraciones, 
resoluciones, sentencias, observaciones e informes de los Comités, Cortes, 
Comisiones de los Sistemas de Protección Internacional de Derechos Humanos, y las 
legislaciones comparadas, forman parte hoy del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
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Es sabido, que a pesar de la preparación jurídica de los profesionales del derecho, 
esta ciencia es muy cambiante,  volátil, adaptable al medio y las circunstancias, es la 
perfecta justificación para el análisis y estudio de su importancia, indagar cuáles son 
sus falencias, y crear teorías verificables de las posibles soluciones que se pueden 
dar al problema. 

El fin principal del proceso es la realización del derecho, como satisfacción de un 
interés público del Estado; el secundario es la justa composición de los litigios o 
solución de la petición del actor cuando no hay litigio, para poder cumplir esos fines, 
el proceso necesita entrar en contacto con la realidad del caso concreto que en él se 
ventila, pues si el juzgador no conoce exactamente sus características y 
circunstancias no le es posible aplicar correctamente la norma legal que lo regula y 
declarar así los efectos jurídicos materiales que de ella deben deducirse en estricta 
congruencia con la demanda y las excepciones; de tal modo que ese indispensable 
contacto con la realidad de la vida solo se obtiene mediante la prueba, que es el único 
camino para que el juzgador conozca los hechos aducidos por las partes, en la 
demanda, contestación a la demanda o reconvención, que le permitan tomar una 
resolución legal y justa.   

El trabajo de investigación realizado, está dividido en cuatro capítulos, los cuáles 
han sido diseñados, siguiendo los ordenamientos establecidos, para la metodología 
de la investigación. El primer capítulo, trata acerca de la conceptualización y 
contextualización del objeto de estudio, así como un breve análisis del caso práctico, 
materia del presente trabajo, y la enunciación del problema y los objetivos que se 
pretenden alcanzar con el desarrollo de la investigación.  

Es en este capítulo donde se aborda qué es la prueba, cómo la han denominado e 
interpretado los diferentes expertos juristas, cuál es su papel dentro del juicio, sus 
clasificaciones, qué principios la sustentan, se ha tratado de esclarecer todos los 
términos que pudieran resultar dificultosos para el estudio. También se ha realizado 
una detallada narración del caso de estudio, del proceso legal estudiado, describiendo 
paso a paso los medios probatorios empleados, y la pertinencia de unos y la 
contraproducencia de otros.  

El segundo capítulo recoge la fundamentación teórico-epistemológica del estudio, 
englobando la historia de la actividad procesal y probatoria, y las bases teóricas de la 
investigación. Se enunciaron los fundamentos teóricos de la prueba, cuáles son los 
medios de prueba que existen en la legislación ecuatoriana, la carga probatoria que 
pueden tener cada uno de ellos, según sea  el caso, y las fases de la actividad 
probatoria, en qué momento se desarrolla cada una, y la forma en que se debe 
practicar la prueba. 

En el capítulo número tres, se describe el proceso metodológico, pilar fundamental 
del presente trabajo, su diseño, el proceso de recolección de datos, tanto documental, 
como las entrevistas realizadas, finalizando con la categorización del análisis de los 
datos recopilados. En el desempeño investigativo de este capítulo resultó muy 
interesante la recolección de los datos, pues al ser esta una investigación de campo, 
permitió conocer la actividad procesal, escuchar el criterio de expertos jurídicos, estar 
en contacto con otros procesos similares, poder apreciar de cerca cada paso de los 
juicios civiles, visualizar y entender el proceso cognitivo y legal que pone en práctica 
el Juez al momento de valorar la prueba, y emitir la sentencia debidamente motivada. 

Para cerrar, con el capítulo Cuarto, se exponen los resultados obtenidos con el 
presente trabajo de estudio de casos, una vez aplicada la entrevista a la muestra 
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seleccionada de los Jueces de lo Civil del Consejo de la Judicatura de la ciudad de 
Machala, Provincia de El Oro, se tabularon los resultados de las respuestas, y se 
corroboraron las hipótesis planteadas. Se pudo contrastar el objetivo del trabajo con 
la información obtenida permitiendo arribar a conclusiones, y finalmente elaborar 
ciertas recomendaciones para los y las estudiantes, así como los profesionales del 
derechos que deseen estudiar el tema.   

El estudio del procedimiento probatorio resultó de gran interés, pues se considera 
la médula espinal del proceso judicial, quien prueba los hechos argumentados, sobre 
toda duda razonable, despejando toda declaración en contrario, se hace acreedor del 
derecho o hecho reclamado, pues la resolución de la litis recae a su favor.    
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Tomando como referencia la obra de los expertos en el tema, la prueba se puede 
definir como el conjunto de hechos, documentos, testimonios, cosas y todo medio que 
sirve de causa de credibilidad para determinar la existencia o no de una cosa. Es el 
medio que se utiliza, en un procedimiento legal, para convencer el Juzgador sobre la 
veracidad, falsedad, existencia o reconocimiento de cierto hecho. 

La palabra Prueba, proviene del latin probatio o probationis, que significa bueno, 
por lo cual se concluye que, lo que se puede probar es bueno, que probar es demostrar 
la veracidad de una cosa o hecho. La prueba es el medio que lleva al Juez al 
convencimiento de la verdad. Mostrando la percepción de las partes sobre el hecho 
litigioso, para que sea analizado, y mediante su verificación y comparación haga 
justicia, dándole las pautas para la motivación de su sentencia. 

El término prueba no tiene en el lenguaje forense un sentido unívoco; dentro de 
este ámbito se habla de prueba para designar no sólo a la actividad que se realiza, 
sino también para referirnos al resultado de dicha actividad y al medio a través del 
cual se consigue este resultado. 

Adelantada la riqueza semántica del vocablo prueba, se puede definir, desde el 
punto técnico a la prueba "como aquella actividad que desarrollan las partes con el 
tribunal para que éste adquiera el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho 
o afirmación fáctica o para fijarlos como ciertos a los efectos del proceso". 

La determinación de lo que sea la prueba en el Derecho positivo precisa de ir 
recordando una serie de elementos impuestos por las normas, y que no pueden ser 
desconocidos: 

1º) La prueba que no importa es la que se realiza dentro de un proceso civil, con 
los que se está diciendo, además que es una actividad procesal. 

2º) En el proceso las partes realizan una serie de afirmaciones de hechos, que son 
causa de pedir de la pretensión y de su resistencia, pero la actividad probatoria se 
refiere únicamente a aquellas afirmaciones que resultan controvertidas después de 
los actos de alegación. Las afirmaciones de hechos no controvertidos, no sólo no 
precisan prueba sino que están excluidas de la prueba. 

3º) La actividad probatoria no es investigadora, sino verificadora de las afirmaciones 
de hecho de las partes, confiándose a éstas la determinación de los elementos que 
deben utilizarse dentro de los previstos legalmente. Esta determinación es una carga, 
pero también es un derecho de las partes y, además, de rango fundamental. 

4º) La actividad probatoria está sujeta a unas reglas precisas que comprenden 
aspectos procedimentales y procesales. Se regula, la forma en que se realiza la 
prueba, los requisitos personales de quienes intervienen en la actividad, al contenido 
de los actos y su eficacia. 

5º) La prueba tiende a obtener certeza con relación a las afirmaciones de hechos 
de las partes, pero esa certeza puede lograrse de dos modos: de 1) "Certeza 
Objetiva", cuando existe una norma legal de valoración y 2) "Certeza subjetiva", 
cuando ha de valorar la prueba por el juez y conforme a las reglas de la sana crítica. 

La prueba se considera como una actividad procesal encaminada a demostrar la 
existencia o inexistencia de un hecho o cosa, y el hecho de probar es la demostración 
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de la percepción que tienen las partes sobre un mismo hecho. Para (Vivares, 2015, 
págs. 435-452) La prueba no nace en el proceso ni mucho menos por cuenta del 
derecho; la prueba nace en otros ámbitos (gnoseológicos, epistemológicos, 
probabilísticos), pero llega al proceso jurisdiccional mediante el derecho probatorio. 

El fin último de la prueba, es que la  parte que argumenta, tiene que demostrar el 
hecho argumentado, para que el Juez, basado en la ley, la justicia y los principios de 
la sana crítica, dicte resolución debidamente motivada, argumentada, justa y apegada 
a la verdad. No solo se le llama prueba al medio que otorga la certeza del hecho 
argumentado, sino también al procedimiento aplicado para darle al Juzgador la 
certeza de que los hechos han sucedido de la forma planteada.  

La palabra prueba, desde un análisis semántico, se puede decir que es considerada 
la actividad, el resultado y el medio a través del cual se obtiene el resultado, 
técnicamente hablando es la actividad desarrollada por las partes procesales, con el 
Juzgador o Tribunal, para alcanzar el convencimiento de estos últimos, acerca de la 
veracidad, existencia o inexistencia de un hecho o cosa en específico. 

Conforme a lo antes enunciado, (Meneses Pacheco, 2008, págs. 1-36) advierte que 
la prueba judicial se produce a partir de una serie de actuaciones ejecutadas en el 
proceso (prueba como actividad); se apoya en los elementos que se aportan a la 
causa (prueba como medio); y se dirige a la obtención de una conclusión sobre los 
hechos por parte del Juzgador (prueba como resultado). 

Es entonces cuando el Juzgador debe apegarse a los hechos probados, y 
prescindir del conocimiento personal que pudiere tener acerca de los mismos. Por lo 
tanto, no se pueden desechar pruebas presentadas por las partes argumentando tener 
conocimiento de los hechos motivo de la Litis de manera extrajudicial. Al decir que la 
parte actora tiene la carga procesal de probar lo argumentado, se debe tener en claro 
que esto no es un derecho ni una obligación de dicha persona, sino una carga, ya que 
de no hacerlo en el tiempo estipulado, caduca el término de evacuación judicial de la 
prueba, y estas carecerán de valor probatorio dentro del proceso por ser 
extemporáneas.  

Resulta fácil imaginarse la importancia de la prueba en los procesos judiciales 
civiles, ya que asegura la pertenencia de un derecho o la apropiación del derecho de 
otra persona. La importancia de la prueba radica en su función social, jurídica y 
procesal, que en su conjunto dan seguridad a las personas en el marco social y 
mercantil. De ahí la frase popular: tanto vale no tener un derecho, como tenerlo y no 
poder probarlo. Pero tal vez, la mayor importancia atribuida a la prueba, es la 
capacidad que otorga al Juzgador, de administrar justicia, como herramienta 
fundamental dictar sentencia y resolver el conflicto de manera justa y legal. 

El autor (Devis Echandia, 1984, págs. 223-314) expone que “se debe entender 
como objeto de la prueba, todo lo que puede probarse en general, aquello sobre que 
puede recaer la prueba, es una noción puramente objetiva y abstracta, no limitada a 
los problemas concretos de cada proceso, ni a los intereses o pretensiones de las 
diversas partes, de idéntica aplicación en actividades procesales y extraprocesales, 
sean o no jurídicas, es decir, que, como la noción misma de la prueba, se extiende a 
todos los campos de la actividad científica e intelectual.” 

El objeto de la prueba será entonces todo lo que puede ser susceptible de 
demostración, realidades que pueden ser probadas. Desde un punto de vista más 
accesible, el objeto de la prueba con los hechos propuestos en la demanda y/o en su 
contestación, así mismo se entiende que la persona que ofrece la prueba lo hace con 
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la finalidad de respaldar lo argumentado, dicha prueba se considera como medio de 
convencimiento del Juez sobre la veracidad de los hechos que intentan ser probados, 
las partes a través de las pruebas pretenden mostrar al Juzgador su verdad.  

La prueba, se clasifica según su objeto, su grado o categoría, su forma, su 
estructura o naturaleza, su función, su finalidad, su resultado, origen, aspectos, según 
el momento en que se producen, su utilidad y sus relaciones con otras pruebas. 

Según su objeto: 

Pruebas directas: Son las que ponen al Juzgador en contacto con el hecho a 
probar, que le permiten conocerlo a través de sus propios sentidos, como por ejemplo 
una inspección judicial. 

Pruebas indirectas: Son aquellas por las que el Juez no tiene contacto directo, 
con la realidad del hecho que se quiere demostrar, por ser un hecho que ya sucedió, 
sino la comunicación o el informe que explique la percepción que de ese hecho tuvo 
otra persona, tal es el caso de los peritajes. 

Según el grado o categoría: 

Pruebas principales: Son aquellas que tienen por objeto el hecho que se pretende 
demostrar, indispensable para fundamentar la pretensión o excepción. Por ejemplo, 
para demostrar que un menor de edad es acreedor del derecho de alimentos 
reclamados al padre, se deberá acompañar a la demanda la partida de nacimiento o 
examen de paternidad. 

Pruebas secundarias: Tienen por objeto probar la existencia de otra prueba, 
siendo consideradas de menor importancia.  

Según su forma: 

Pruebas escritas: Deben cumplir ciertas formalidades, son escritas, dentro de ellas 
se encuentran los documentos públicos y privados. Por ejemplo una escritura pública 
de Compraventa o un acta transaccional de mutuo acuerdo. Al respecto, (Benavente 
Chorres, 2010, págs. 197-218) argumenta que: “La prueba documentada es el 
conjunto de medios probatorios en la que se analizan las actas o registros de lo 
desahogado en la audiencia de prueba anticipada, o bien de aquellas declaraciones 
previas de testigos, peritos o coimputados que, por causas de fuerza mayor o la 
interferencia del acusado, no puedan concurrir a la audiencia del juicio oral.” 

Pruebas orales: Son las que se presentan de forma verbal. Por ejemplo la 
confesión judicial, con obligación de decir la verdad so pena del delito de falso 
testimonio y perjurio. 

Según su estructura o naturaleza: 

Pruebas personales: Son las que son proporcionadas por las personas o partes 
procesales, como por ejemplo los testimonios y la confesión judicial.  

Pruebas Reales o Materiales: Son las cosas, documentos, fotos, videos etcétera. 

Según su función: 

Prueba Histórica: Representan el hecho que se argumenta. Representan sin 
esfuerzo alguno el hecho motivo de la Litis,  un ejemplo claro son las fotografías y 
videos. 
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Pruebas críticas o lógicas: Carecen de función representativa, no proyectan una 
imagen más allá de la prueba en cuestión, es un objeto de comparación para el 
proceso probatorio. Como la inspección, los indicios, huellas encontradas, etcétera. 

Según su finalidad: 

Pruebas de cargo y de descargo: Son de cargo cuando son presentadas por la 
parte que satisface la carga probatoria que pesa sobre ella; serán entonces de 
descargo, cuando la parte que las presenta desvirtúa la parte suministrada por la 
contraparte, también conocida como contraprueba. 

Pruebas formales o sustanciales: Las pruebas formales poseen un valor 
simplemente ad probationem, tienen una función exclusivamente procesal, convencer 
al Juez sobre los hechos argumentados. Serán entonces pruebas sustanciales, las 
que tienen un valor ad substantiam actus, son condiciones para la existencia o validez 
de un acto jurídico material. 

Según su resultado: 

Prueba plena: La prueba que debe ser completa, cierta y presentada con la 
convicción de la indudable existencia del hecho que se argumenta.  

Pruebas imperfectas o Incompletas: Son aquellas pruebas semiplenas, puesto 
que son aquellos elementos o motivos que llegan a la prueba con el auxilio de otros 
medios, que la complementan. 

Según los sujetos que la proponen: 

Prueba de oficio: Son las tomadas por iniciativa del Juzgador, lo cual no libera a 
las partes, de la carga probatoria. 

Pruebas a petición de parte: Son practicadas a petición de las partes procesales, 
sujeto su ejercicio dentro de las oportunidades y con las formalidades que al efecto 
establece la ley, otorgándole la facilidad a la contraparte de conocerlas y poder 
controvertirlas. 

Según la oportunidad o el momento en que se producen:  

Pruebas en procesos: Se han producido ante el Juez en ejercicio de sus 
funciones, y en cumplimiento del proceso de inmediación. 

Pruebas Extra Proceso: Son aquellas que tienen lugar fuera del proceso, 
extrajudicialmente, sin la concurrencia del Juez, la cual debe acreditarse dentro de la 
actuación judicial. Ejemplo de este tipo de pruebas son los documentos públicos o 
privados. 

Pruebas preconstituídas o Causales: Tienen la intención de acreditar un hecho 
en el futuro, conllevan la intención preconstituyente o jurídicamente dispositiva y 
probatoria. 

Según su contradicción: 

Pruebas Sumarias: No han sido conocidas por la parte contra la cual se presentan, 
y en tal virtud no ha tenido la oportunidad de controvertir. Por lo general carecen de 
valor procesal. 

Pruebas Controvertidas: Son las que se presentan a la contraparte para que sean 
controvertidas.  
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Según su licitud: 

Prueba Lícita: Es la que se ha obtenido conforme a las reglas de la moral, la ley y 
las buenas costumbres.  

Pruebas Ilícitas: Son las que se han obtenido de manera ilegal, aunque en la 
mayoría de los casos, no representa causa de nulidad. 

Según su utilidad: 

Pruebas pertinentes: Son las pruebas relacionadas al hecho que se argumenta 
dentro del proceso. 

Pruebas impertinentes: Son las encaminadas a demostrar hechos distintos a los 
que se debaten en el proceso litigioso, y cuando existen vicios del objeto probatorio. 
Al respecto, (Verdugo, 2010, págs. 125-170) expone que: “El examen de pertinencia 
se dirige básicamente a contestar la pregunta de si la prueba sirve para hacer más 
posible la versión de los hechos que sostiene la parte que la ofrece.” 

Pruebas posibles: Todas las que pueden practicarse físicamente. 

Pruebas Imposibles: Las que aún estando autorizadas, no se podrán practicar en 
el caso concreto. 

Según sus relaciones con otras pruebas: 

Prueba simple: Tienen existencia independiente y autónoma, para convencer al 
Juzgador por sí sola sobre la veracidad del hecho argumentado. 

Prueba compuesta o compleja: Cuando se obtiene por varios medios. Las que se 
complementan con otras pruebas. 

Según la forma como se obra en el proceso: 

La prueba trasladada: Es la que se lleva a un proceso tomándola de otro 
simultáneo o anterior. Para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: Que 
en el primer proceso se hayan practicado de forma válida; que el traslado al segundo 
proceso sea solicitado en el tiempo oportuno, que en el proceso originario hayan sido 
practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. 

Prueba prestada: El Juez conserva la facultad de apreciarla, valorarla y darle el 
mérito probatorio que en su juicio merece. 

Prueba originaria o Independiente: Se practica y se hace valer en el mismo 
proceso como regla general. 

Los principios procesales son los lineamientos en los que se rige el proceso, no 
siendo ajeno a esto, la actividad probatoria a cargo de las partes procesales, dentro 
de estos principios se pueden resaltar los siguientes: 

Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el 
conocimiento privado del juez sobre los hechos.- Se refiere  a la necesidad de que 
los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, estén demostrados con 
pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si este 
tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento 
personal o privado que tenga sobre ellos, porque sería desconocer la publicidad y  la 
contradicción indispensable para la validez de todo medio probatorio. Este principio 
representa una inapreciable garantía para la libertad  y los derechos del individuo, que 
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de otra manera estarían en manos de jueces parciales y a merced de decisiones que 
no podrían ser revisadas por el superior.  

Principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba.- Este principio complementa 
el anterior. Si la prueba es necesaria para el proceso, debe tener eficacia jurídica para 
llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos que sirven de 
presupuesto a las normas aplicables al litigio, o a la pretensión voluntaria, o a la 
culpabilidad penal investigada. No se concibe la institución de la prueba judicial sin 
esa eficacia jurídica reconocida por la ley, cualquiera que sea el sistema de valoración 
y de aportación de los medios al proceso, pues este principio no significa que se regule 
su grado de persuasión, sino que el juez, libre o vinculado por la norma, debe 
considerar la prueba como el medio aceptado por el legislador, para llegar a una 
conclusión sobre la existencia o inexistencia y las modalidades de los hechos 
afirmados o investigados. El sistema procesal es un medio para la realización de la 
justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas 
las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 
formalidades. En términos generales la eficacia, es la capacidad para obrar o para 
conseguir un resultado determinado, aplicado a  la prueba, es conseguir dilucidar la 
existencia o inexistencia de los hechos afirmados por la partes. Es decir la eficacia 
tiene que ver con resultados, está relacionada con lograr los objetivos.  

Principio del interés público de la función de la prueba.- Siendo el fin de la 
prueba llevar la certeza a la mente del juez para que pueda fallar conforme a justicia, 
hay un interés público indudable a pesar de que cada parte persiga con ella su propio 
beneficio y la defensa de su pretensión o excepción. Es decir, con la prueba sucede 
lo mismo que con la acción, primordialmente ambas protegen el interés público y 
general (interés del estado) en la declaración o realización de los derechos o su 
satisfacción coactiva por la vía jurisdiccional del proceso, y cuando existe litigio, en la 
debida y legal composición del mismo; solo secundariamente o en forma mediata 
persiguen la protección del interés privado de la parte en obtener la declaración, la 
realización o la satisfacción coactiva de su derecho, es decir, el éxito de su pretensión 
o su excepción. Idéntica situación existe respecto del fin propio del derecho de recurrir: 
primordialmente persigue que se corrijan los errores de las providencias judiciales, 
para ajustarlas a la ley y a derecho, fin que es indudablemente de interés público, pero 
secundariamente persigue la defensa de los intereses del recurrente, quien los 
considera vulnerados ilegalmente por la providencia recurrida.  

 Principio de inmediación: Tratado en el Artículo 6 del Código Orgánico General 
de Procesos, en adelante COGEP, de gran importancia para la prueba, ya que lleva 
implícita la prohibición al Juez de delegar su potestad jurisdiccional, definiendo la 
forma en que el Juzgador toma conocimiento del proceso y las pruebas. Dispone la 
forma en que se llevará a cabo el proceso, entre el juez en relación directa con las 
partes procesales, en la etapa de práctica de pruebas, propiciándole una acertada 
convicción en la toma de decisiones. Así mismo, el Articulo 81 del cuerpo legal en 
mención, obliga al Juzgador a estar presente en todas las audiencias, pudiendo 
delegar sus funciones solo en caso fortuito o fuerza mayor. Prevalece entonces, la 
percepción del Juzgador a través de sus sentidos, apreciando reacciones y gestos de 
las partes procesales, las y los letrados, las y los testigos, y otras partes procesales, 
para apreciar la autenticidad de sus aseveraciones.  

Principio dispositivo y el  Principio de aportación de parte.- El principio 
dispositivo presupone que la iniciación del proceso se produce a instancia de la parte 
que pretende obtener una resolución  dentro de un proceso.  El objeto del proceso es 
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determinado por las partes, de forma que el juez deberá ser coherente con las 
peticiones de las partes al dictar sentencia.  Las partes pueden decidir en cualquier 
momento del juicio la finalización del proceso.  El Principio de aportación de parte,  es 
confundido frecuentemente con el principio dispositivo, aunque ambos son 
autónomos. El principio dispositivo regula la tutela judicial, y el principio de aportación 
de parte, establece cómo debe entrar en el proceso el material de hecho necesario 
para la conocimiento del juez. En función de estos dos principios, las partes son las 
que tienen la carga de probar los hechos alegados. Sobre ellas recae la carga de la 
prueba,  es decir sobre ellas recae la carga de probar la existencia de estos hechos, 
de convencer al juez de su realidad o de fijarlos conforme a las normas legales de 
valoración. Conforme a nuestra constitución y legislación en nuestro país  opera el 
principio dispositivo, pues son las partes  el sujeto activo del proceso ya que sobre 
ellos recae el derecho de iniciarlo, mientras que el juez es quien  dirige el debate y 
decide la controversia.  

  Principio de publicidad de la prueba.- Consiste en dar a conocer las 
actuaciones realizadas en el proceso por el funcionario judicial. Es decir debe 
permitirse a las partes conocerlas e intervenir en su práctica, objetarlas si es el caso, 
discutirlas y luego analizarlas para poner de presente ante el juez el valor que tienen, 
en alegaciones oportunas; pero también significa que el examen y las conclusiones 
del juez sobre la prueba deben ser conocidas por las partes y estar al alcance de 
cualquier persona que se interese en ello, cumpliendo así la función social que les 
corresponde. Tanto penalistas como civilistas exigen la publicidad de la prueba como 
un requisito fundamental para su valor y eficacia. El principio de publicidad se puede 
distinguir desde dos puntos de vista, desde punto interno y externo. La Publicidad 
Interna, se refiere a que las partes conozcan todos los actos llevados a cabo por el 
juez en el proceso. Ejemplo, la notificación del auto que  admite una demanda. La 
Publicidad Externa,  se traduce en  la posibilidad de que personas extrañas al proceso 
sepan lo que está ocurriendo en el mismo y presencien la realización de determinada 
diligencia.  

Principio de oralidad: Medio de expresión utilizado durante todo el proceso. 
Tratado en el Artículo 4 del COGEP, se encuentra directamente relacionado con el 
principio de inmediación, ya que le permite al Juez, a través de sus actividades 
cognitivas apreciar la veracidad de los hechos argumentados por los sujetos 
procesales.  

Principio de Dirección: Es el que dispone que sea el Juzgador quien dirija el 
proceso judicial, regulando la actividad e intervención de las partes procesales 
evitando dilataciones, sin dejar de lado su estado de imparcialidad.  

Principio de Moralidad: Plantea que la actividad probatoria se desarrolla en 
atención a la buena fe, moral y la ley. El COGEP, en su artículo 160, dispone que la 
prueba se debe practicar con lealtad, buena fe y veracidad, y que el juzgador, dirigirá 
el debate probatorio con imparcialidad y está orientado a esclarecer la verdad procesal 
buscando de este modo lograr una tutela judicial efectiva. Inadmitiendo la prueba ilegal 
o ilícita, obtenida con violación a la ley y a la Constitución, y con dolo, soborno, fuerza 
física y de forma inmoral. Debiendo, además, sancionar el juzgador, la mala fe y la 
deslealtad procesal, así como la malicia y la mala fe. 

Principio de Necesidad: Es tratado en el Artículo 162 del COGEP, y plantea la 
necesidad de las partes de probar los hechos alegados y controvertidos. A esto se 
suma que el Juzgador solo tiene en cuenta lo actuado durante el proceso, y no los 
conocimientos extrajudiciales que pueda tener al respecto como resultado de sus 
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experiencias o conocimientos personales. Los hechos controvertidos son los únicos 
que deben ser probados, excluyéndose los imposibles, notorios o públicamente 
evidentes, según el Artículo 163 del COGEP.  

Principio de Contradicción: Abordado en el Artículo 165 del Código General de 
Procesos, y expone el derecho de las partes procesales de conocer en tiempo y forma 
la prueba que ofrece la contraparte, con el fin de ejercer su derecho de contradicción. 
Es así que si la prueba es anunciada en la demanda, será posible ejercer el derecho 
a su contradicción al momento de su contestación. Si la prueba es enunciada al 
contestar la demanda, la contradicción se puede efectuar en el término de 10 días 
posteriores, según establece el Artículo 151 del COGEP, en su inciso cuarto. También 
conforme lo establecen los Artículos 148 y 166 del COGEP, también contradecir y 
presentar contraprueba en los casos donde se presenten nuevas pruebas y se 
denuncien nuevos hechos. 

Principio de Unidad: Sostiene que aunque las pruebas sean varias, se deben 
analizar como un todo. (Art. 164 del COGEP). 

Principio de evaluación o aplicación conforme a  las reglas de la sana crítica: 
Respecto a esto el Artículo 164 del Código Orgánico General de Procesos, dispone 
que la prueba será apreciada por el Juzgador conforme a las reglas de la sana crítica. 
Conforme lo manifiesta (Rodrigo Coloma Correa, 2014, págs. 375-414) “El legislador 
ha entendido que existe una relación muy estrecha entre valorar la prueba en 
conformidad con la Sana Crítica y el someterse a los principios de la lógica, a las 
máximas de la experiencia y a los conocimientos científicamente avanzados.” 

Las fuentes de prueba son los elementos que existen en la realidad, más los medios 
de prueba, serán las acciones que se deben realizar para insertar dichas fuentes al 
proceso litigioso.  

1.2. HECHOS DE INTERES: 

La señora FLOR ELIZABETH CORREA QUITO, interpuso una demanda por 
Declaración de Existencia de Unión de Hecho Post Mortem, Juicio número 07953-
2014-1847, tramitado en el Juzgado Tercero de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
de El Oro, constando como demandados, inicialmente los posibles y desconocidos 
herederos del causante señor Marcos Alberto Luna. La señora Flor Elizabeth Correa 
Quito, en el desarrollo de su demanda, explica que mantuvo una convivencia pública 
y notoria, con el ahora causante señor Marcos Alberto Luna por seis años 
aproximadamente, desde el mes de Noviembre del 1998 hasta el mes de Marzo del 
año 2005, fruto de esta unión procrearon a la niña Yuliana Luna Correa. Anunciando 
las siguientes pruebas: Certificado de defunción del señor Marcos Alberto Luna, 
Certificación de nacimiento de su hija la menor de edad Yuliana Luna Correa, y la 
designación de sus testigos y el cuestionario de preguntas propuesto para su 
interrogatorio. Solicitando que sea tratado como trámite especial y proceso ordinario. 

Se procedió a sortear la causa, correspondiéndole al Juzgado Tercero de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia de El Oro, quien calificó la demanda de completa y 
procedió a citar a los demandados. Por ser desconocidos se hicieron tres 
publicaciones por la prensa en diarios de circulación nacional, y en el término legal 
establecido, la señora MARTHA MARIA PEÑAFIEL PEÑAFIEL, presentó su 
contestación a la demanda, donde alega haber convivido con el señor Marcos Alberto 
Luna, desde el mes de Enero del 2005 hasta la fecha de su fallecimiento, el 15 de 
Febrero del 2014, período en el cual había procreado 3 hijos de nombres: Martha 
Victoria, Susan Isabel y Marcos Elías Luna Peñafiel, y además se encontraba en su 
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noveno mes de gestación. Presentó las siguientes excepciones: Negativa pura y 
simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; Negativa pura y 
simple de la existencia de Unión de Hecho existente entre la señora Flor Elizabeth 
Correa Quito y el señor Marcos Alberto Luna; Falta de derecho de la actora para 
demandar; Improcedencia de la acción en todas las formas de derecho; Ilegitimidad 
de personería por parte de la demandante. Y como pruebas adjunta a la causa: 
Partidas de nacimiento de sus tres hijos antes mencionados; Certificado del Registro 
de la Propiedad del cantón Machala, con historia de dominio del bien inmueble 
propiedad del causante; Posesión efectiva otorgada a favor de la demandada, por sus 
propios derechos y como representante legal de sus hijos menores de edad, como 
herederos del causante señor Marcos Alberto Luna. 

Posteriormente se realizó una audiencia de conciliación celebrada el 16 de Marzo 
del 2015, la cual no se pudo realizar debido a que no se había designado curador Ad 
Litem para los menores que intervenían en el proceso como herederos del señor 
Marcos Alberto Luna. Una vez resuelta la curaduría de los menores, se procedió a la 
nueva audiencia de conciliación, y las partes no estuvieron de acuerdo, por lo que se 
le dio continuidad al proceso, dando inicio al período de presentación de pruebas.  

La parte actora presentó las declaraciones de los testigos señores: Nelba Maritza 
Cazar Pastrana, Mirian Margarita Rodríguez Rodríguez y Luis Jacinto Alvarado Mora. 
Mientras que la parte demandada presentó la escritura pública de Posesión Efectiva 
otorgada a favor de la demandada, por sus propios derechos y como representante 
legal de sus hijos menores de edad, como herederos del causante señor Marcos 
Alberto Luna; Partidas de nacimiento de sus tres hijos; Certificado del Registro de la 
Propiedad del cantón Machala, con historia de dominio del bien inmueble propiedad 
del causante; Declaración Juramentada de fecha 24 de Mayo del 2012, donde el señor 
Marcos Alberto Luna, declaraba bajo juramento que había adquirido un bien inmueble 
el 30 de Noviembre del 2000, ubicado en la ciudad de Machala, con una superficie 
total de 268 metros cuadrados, en estado civil soltero, y que en el año 2001, había 
iniciado la convivencia con la señora Flor Elizabeth Correa Quito; y declara además 
que desde el año 2005, inició la convivencia con la señora Martha Maria Peñafiel 
Peñafiel, con quien procreó tres hijos de nombres: Martha Victoria, Susan Isabel y 
Marcos Elías Luna Peñafiel; y finalmente, la demandada presentó como prueba el 
testimonio de los testigos señores María Elena Blacio Torres, Mónica Elizabeth 
Zambrano Vera y Mirian Margarita Rodríguez Rodríguez.  

Una vez concluido el término de prueba, se presentaron los alegatos de cierre o 
clausura, por cada una de las partes. Luego el Juzgador, después de realizar la 
valoración de la prueba, conforme a los principios de la sana crítica y la libre 
convicción, concluyó que desestimaba la declaración de los testigos presentados por 
la demandada, por negar la existencia de la unión de hecho del causante señor 
Marcos Alberto Luna con la actora, declaraciones que contradicen la prueba también 
presentada y practicada por la demandada, consistente en la declaración del causante 
señor Marcos Alberto Luna donde reconocía haber estado en unión de hecho con la 
señora Flor Elizabeth Correa Quito. Por las declaraciones de los testigos de la parte 
actora, la fecha de concepción de la menor de edad Yuliana Luna Correa, y la escritura 
pública de Compraventa otorgada por el causante señor Marcos Alberto Luna y la 
actora en favor de una tercera persona en el año 2000, ejerciendo acto de propietarios, 
se rechazan las excepciones propuestas por la parte demandada y se dicta sentencia 
en favor de la actora la señora Flor Elizabeth Correa Quito, declarándose la existencia 
de la unión de hecho entre la misma y el señor Marcos Alberto Luna, desde el mes de 
Noviembre del 1998 hasta el mes de Marzo del año 2005. 
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PROBLEMA: La necesidad de garantizar una efectiva práctica de prueba y correcta 
valoración de la misma por parte del Juez, en los procesos judiciales en materia civil, 
a través del análisis de casos, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Demostrar mediante el estudio de casos, la necesidad que 
existe de que se practique de forma correcta y así mismo se valore efectivamente 
la prueba, en los procesos judiciales en materia civil. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Comparar la actividad probatoria, en el Código de Procedimiento Civil y en el 
Código Orgánico General de Procesos. 

 Identificar los medios probatorios acordes a cada proceso. 

 Indagar acerca de las técnicas efectivas para una correcta práctica de la prueba. 

 Analizar el caso estudiado, con el objeto de determinar las fallas cometidas en el 
proceso. 

  

HIPÓTESIS: Si se logra demostrar que existe la necesidad real de una correcta 
práctica de prueba, en los procesos judiciales en materia civil, entonces se eleva el 
índice de efectividad de la justicia, y contribuye a la economía procesal, siendo menor 
el número de casos que recurran a una segunda instancia.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Correcta práctica de prueba en los procesos judiciales civiles. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Mayor índice de efectividad de la justicia. 

 Alcanzar el grado de economía procesal que se necesita para un correcto 
funcionamiento del sistema legal. 

 Minimizar el número de procesos que se impugnan y llegan a segunda instancia.  

 

 

  

 

 

 



 

14 
 

2. CAPITULO II: FUNDAMENTACION TEORICA-EPISTEMOLÓGICA DEL 
ESTUDIO. 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

“La concepción epistemológica de la prueba agrega el argumento de la justicia de 
la decisión judicial. Esta es la concepción que se conoce como racionalismo crítico”, 
afirma (Vargas Ávila, 2011, págs. 135-148). 

Entonces (Beltrán Calfurrapa, 2011, págs. 571-574) concluye que “la prueba se nos 
muestra como una actividad motivadora y justificadora desde la perspectiva de la 
decisión jurisdiccional”. 

Concibe que el juicio de la prueba en el proceso judicial incluye un problema de 
racionalidad fáctico-procesal que debe estar apoyado en un enfoque epistemológico 
de la realidad. Esta es la llamada concepción racionalista o cognoscitivista de la 
prueba. En ella se opta por una finalidad epistemológica o cognoscitivista del proceso 
y de la prueba judicial, esto es, se vincula a la prueba en su fin con la verdad o de 
relativo grado de correspondencia empírica con un aspecto del mundo ontológico. Por 
tal razón, cuando se expresa que un enunciado fáctico es verdadero quiere decir que 
los hechos a los cuales él se refiere han tenido o tienen ocurrencia en un mundo 
independiente, o que se corresponde con la realidad. Desde esta perspectiva el 
cognoscitivismo separa el enunciado fáctico verdadero del enunciado fáctico probado; 
este último, se hace consistir en que su verdad ha sido comprobada o confirmada por 
las pruebas disponibles en el proceso. Por ello, un problema ulterior consistiría en que 
la declaración de los hechos probados consignada en la sentencia puede ser falsa. 

La reglas de prueba señalan qué cuestiones pueden ser tomadas en cuenta en el 
establecimiento de los hechos, y, en cierto modo, cuál es el peso que poseen. (Stein, 
2013, págs. 245-261)  

“Una de las pretensiones de la epistemología consiste en generar condiciones para 
que el conocimiento de la realidad (objetiva o constructiva) sea ‘verdadero’. No 
obstante, no existe una única y verdadera teoría del conocimiento que suministre un 
concepto de verdad infalible en ninguno de los ámbitos del conocimiento y, por ende, 
tampoco la hay para la teoría del proceso y de la prueba judicial.” (Uribe Álvarez, 2009, 
págs. 337-356)  

La concepción epistemológica de la prueba agrega el argumento de la justicia de la 
decisión judicial. Esta es la concepción que se conoce como racionalismo crítico, 
según el cual “si queremos un proceso justo, hemos de asegurarnos de que esté 
orientado al descubrimiento de la verdad, y para ello debe sujetarse a ciertos requisitos 
de racionalidad epistemológica”(González, 2003, pp. 17-26). De tal manera, puede 
decirse “que la justicia de una decisión tiene como condición necesaria la verdad de 
los enunciados fácticos que le dan fundamento” (Taruffo, 2006, p. 413). 

Además, en la concepción racionalista-crítica, lo relevante de postular una relación 
entre el fin del proceso judicial y una concepción epistemológica de la realidad, es la 
posibilidad de exigencia de justificación razonable de los enunciados fácticos con los 
cuales se declaran probados los hechos en la sentencia. Por eso, el proceso como 
contexto y la sentencia como resultado no son un simple espacio de narratividad con 
técnicas de relato persuasivo, pero tampoco una consecuencia lógica del trabajo 
probatorio tarifado o tasado por el legislador, al estilo de un cognoscitivismo acrítico, 
en el que la motivación de los hechos por el juez contiene una sustracción de materia, 
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puesto que él como agente del legislador no puede ser sucedáneo de éste a la hora 
de la valoración probatoria (Gascón, 2004, p. 44). 

Partiendo de la premisa expuesta por (Mirranda Estrampes, Cerda San Martín, & 
Hermosilla Iriarte, 2013, págs. 491-496) “entre los elementos de prueba y las 
proposiciones fácticas que se dan por probadas, debe existir un grado de 
corroboración que supere el estándar de probabilidad que en este caso corresponde 
al de la convicción más allá de toda duda razonable.”    

La ciencia se dedica por definición a averiguar y entender hechos. La ciencia 
jurídica en muchos aspectos utiliza la palabra hecho, y en general la prueba es para 
verificar hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, se 
observa que no hay una distinción entre hecho y juicio sobre el hecho. Así, el derecho 
utiliza la palabra hecho a cualquier cosa que sea, o de que se trate, como por ejemplo, 
todo aquello de lo que sepa o se suponga. 

En las ciencias fácticas un hecho es cualquier cosa que tiene lugar en el espacio-
tiempo, se considera en algún respecto como una unidad, además cubre un lapso 
breve. Su significado puede asumir, por lo menos, dos posibilidades semánticas. Una, 
aquella que define el hecho como todo aquello que existe en el mundo espacio-
temporal; otra, más específica, que lo concibe como aquello que puede hacer falsas 
o verdaderas nuestras creencias o proposiciones.  

En una dimensión epistemológica proyectada hacia lo jurídico se puede hacer una 
distinción, bajo la cual, en el plano epistémico los hechos no coinciden con los objetos 
físicos en sí mismos; en cambio, en el ámbito jurídico, particularmente el del proceso 
judicial, sólo son objeto de prueba los enunciados sobre la existencia de un hecho, 
más no el hecho en cuanto tal. 

Se estima que la prueba judicial se basa en el método de comprobación de 
hipótesis, el que requiere de datos empíricos a partir de los cuales el tribunal pueda 
hacer la comparación entre lo afirmado en la causa y lo que ha ocurrido en la realidad 
sensible. Así pues, en este escenario, la determinación judicial de los hechos debe 
apoyarse en antecedentes que posean la aptitud de proporcionar información 
específica sobre acontecimientos; en datos sensibles que desempeñen una función 
cognoscitiva de los sucesos de la causa; en bases objetivas que permitan una 
confirmación de la hipótesis factual presentada por los litigantes; en una materia prima 
con la cual el tribunal pueda elaborar la sentencia en el plano de la cuestión fáctica.  

En torno a la necesidad de brindar un soporte concreto a la prueba, las razones 
judiciales que conducen a dar por verificada una afirmación de hecho “no pueden estar 
montadas en el aire”. Los datos a los que estamos aludiendo son las fuentes y medios 
de prueba, y con relación a ellos trabajaremos a continuación. Más que antecedentes 
empíricos lo que interesan son las herramientas persuasivas empleadas por los 
litigantes para convencer al tribunal sobre sus respectivas versiones acerca de los 
hechos. Esta visión exige ciertas aclaraciones, puesto que de seguir sus lineamientos 
sería posible que en un proceso civil se establezcan hechos únicamente a partir de la 
retórica de los litigantes, aun cuando no existan antecedentes concretos que 
respalden la decisión del juez. Se señala qué se entiende por fuentes y medios de 
prueba en sus respectivas calidades de datos empíricos de la prueba judicial.   

 Partiendo de la base que el ser humano toma contacto con los hechos a través de 
sus sentidos. Asumiendo que las personas se valen de sus percepciones para acceder 
a los acontecimientos que las rodean, se considera que los hechos constituyen 
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eventos que acaecen en la realidad, que pueden ser captados por medio del 
conocimiento sensible.  

Así ocurre con los diversos tipos de hechos de relevancia para el Derecho. Es lo 
que pasa, en efecto, con los asuntos externos a los individuos, como la inundación de 
un camino o la celebración de un acuerdo formal entre dos sujetos; con las cuestiones 
ocurridas en el fuero interno de las personas, como las intenciones de las partes al 
celebrar un contrato; con los eventos del presente, vale decir, los que ocurren en estos 
momentos delante de la persona que los percibe, como esa inundación que se está 
produciendo justo frente a un individuo; en fin, con los sucesos que ya acontecieron 
en el pasado y que han dejado huellas en el presente a través de las cuales se puede 
llegar a los mismos, como ese contrato acordado por dos individuos años atrás y que 
ha quedado registrado en una escritura pública.   

Sobre el particular, se destaca lo expuesto por la jurisprudencia ecuatoriana en 
cuanto al carácter de los hechos que integran la controversia judicial, los que han sido 
calificados como “algo meramente objetivo”; como aquello “que se ha ejecutado”; 
como “lo que ocurre, acontece o sucede”.    

 Ahora bien, en todas estas hipótesis siempre son necesarios elementos concretos 
sobre los cuales actúan los sentidos y que permiten acceder a los sucesos. Así ocurre 
con los hechos externos y los internos, los que solo pueden constatarse a través de 
factores perceptibles. Los primeros se presentan por intermedio de eventos 
producidos en el mundo real, como por ejemplo los rastros dejados por una 
inundación. Algo similar pasa con los hechos internos, ya que estimamos que el 
conocimiento de éstos se puede obtener a través de antecedentes formales; los 
hechos psicológicos, que se hallan ocultos en el interior del hombre, únicamente 
pueden probarse por “hechos físicos”.  

 Lo mismo pasa con los sucesos presentes y pasados, que requieren de 
antecedentes empíricos para tomar contacto con ellos. Los hechos del presente se 
conocen por la propia experiencia del sujeto cognoscente, quien se enfrenta con ellos 
y los aprehende en forma inmediata, como ocurre con el contacto directo con las 
huellas que va dejando una inundación en curso. El conocimiento de los 
acontecimientos pretéritos, al no poder ser alcanzados por la experiencia sensible 
actual, requiere de “signos de lo pasado” que han quedado en el presente y que 
permite el acceso a ellos. Un ejemplo lo hallamos en los acuerdos adoptados tiempo 
atrás por las partes y que actualmente pueden constatarse en las cláusulas 
consignadas en una escritura pública.  

 Como cuestión de orden general, podemos decir que el esquema básico de estos 
elementos no se ha visto alterado por los avances científicos y tecnológicos del último 
tiempo, los que por el contrario han ampliado el elenco de datos empíricos que circulan 
en la realidad. Así lo vemos con el llamado “documento electrónico”, que no es más 
que un elemento del mundo sensible que registra hechos, caracterizado no por estar 
ausente de este mundo sino por estar incorporado a él a través de una serie de 
impulsos eléctricos y de otra índole que permiten almacenar y transmitir información 
sobre un sinnúmero de sucesos. Ahora, si bien es cierto que la información de los 
documentos electrónicos es de más difícil percepción humana, pues requiere de la 
ayuda de aparatos y programas computacionales idóneos para la lectura de los datos, 
no por ello pierden su condición de materiales existentes en la realidad de las cosas 
que se encuentran al alcance de los sentidos de las personas.  
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 Los elementos que se han aludido han sido tratados de distinta forma entre los 
autores. Algunos los han caracterizado como la “manifestación formal” de la prueba 
judicial; otros los han llamado “rastros”, “huellas”, “vestigios” o “datos” en los que se 
basa la prueba; hay quienes los individualizan como “registros”, “hechos probatorios” 
o “instrumentos” de la prueba procesal; en fin, parte de la doctrina simplemente alude 
a las “piezas” relevantes para el conocimiento de los hechos.  

 Lo más común es denominarlos fuentes de prueba y medios de prueba, partiendo 
de la base que desde la óptica del juicio jurisdiccional es posible situar estos 
antecedentes en dos planos de la realidad sensible. Uno corresponde al escenario 
previo y ajeno al proceso, al que se alude con la ya referida expresión fuentes de 
prueba, en tanto que otro pertenece de lleno al campo judicial y dice relación con lo 
que ocurre al interior de un proceso, lo que se trata con la terminología medios de 
prueba.  

En la lengua española, la locución “fuente” es definida como “principio, fundamento 
u origen de algo” y, también, como “material que sirve de información a un investigador 
o de inspiración a un autor”. En su etimología (del latín “fontem”, “fons”), designa 
aquello que constituye un “punto de origen” desde donde fluye o mana algo.  

 En este sentido, se dice que las fuentes de prueba son el principio, fundamento o 
punto de origen de la información sobre hechos. Ellas, además, se sitúan fuera del 
juicio y con anterioridad a él; emergen y se forman extraprocesalmente; están 
compuestas por personas y cosas.    

 Prueba es un hecho supuestamente verdadero (el “hecho probatorio”) que “se 
presume debe servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de 
otro hecho” (el hecho materia de la prueba); puntualiza, enseguida, que la prueba 
consiste ante todo en “un medio que se utiliza para establecer la verdad de un hecho”; 
añade que “los medios probatorios se diferencian unos de otros lo bastante como para 
formar clases o modalidades que pueden recibir designaciones particulares”; e incluye 
como primera gran clasificación la siguiente: “según la fuente de la prueba provenga 
de las personas o de las cosas: prueba personal, prueba real”, la que explica en estos 
términos: “la prueba personal es aquella que está suministrada por un ser humano y 
comúnmente se llama testimonio”, en tanto que “la prueba real es aquella que se 
deduce del estado de las cosas”.   

 En este mismo orden de ideas, uno de los temas de importancia en el rubro de la 
fuerza probatoria, es el de la calidad de la fuente de la cual emana la prueba y la 
información sobre hechos. Mirando este asunto en dirección al proceso, se puede 
decir que es justamente esa información la que interesa para los fines de la prueba 
judicial, pues constituye el dato concreto con el cual puede practicarse la 
comprobación de las hipótesis fácticas planteadas en un conflicto.   

  Las fuentes de prueba pueden consistir en personas y en cosas. De este modo, 
tienen calidad de fuente probatoria un sujeto que ha presenciado un accidente 
automovilístico; una persona que ha concurrido a celebrar un acuerdo con otra; una 
escritura pública en la que se ha dejado constancia de un contrato; una videograbación 
de una inundación y, un guante ensangrentado.   

 En cuanto a esta categorización, no podemos hacernos cargo de las diversas 
explicaciones existentes sobre las tipologías de fuentes y las relaciones que pueden 
existir entre éstas y los medios probatorios en particular, pues ello exige 
inevitablemente profundizar en cada probanza, lo que excede los límites de este 
trabajo.  
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 Lo que está al alcance es dar una mirada amplia del asunto y decir que la 
información sobre hechos puede tener su origen en las personas con sus 
conocimientos y en las cosas con sus registros de sucesos. Ahí están, por tanto, los 
dos grandes grupos de fuentes desde las cuales brotan las noticias concretas sobre 
los acontecimientos. Independientemente del nombre que se les asigne a estos 
antecedentes (vgr. “testimonio”, “documento” e “indicio”; o “persona”, “documento” y 
“cosa”; o “testimonios”, “cosas” y “documentos”; o simplemente “testimonios” y 
“documentos”), inevitablemente siempre estaremos hablando de seres humanos y 
objetos del mundo exterior.   

 Lo que distingue las fuentes de los medios, es su ubicación previa y ajena al 
proceso judicial. Contrariamente a lo que sostienen muchos, acerca de que la fuente 
probatoria tenga que ser un elemento necesariamente “metajurídico, extrajurídico o a-
jurídico”. Se discrepa con la idea precedente, pues parece que lo verdaderamente 
distintivo de las fuentes es su ubicación anterior y extraña al proceso, pero no el 
carácter extrajurídico o incluso a-jurídico, que sólo está presente en algunos casos.   

No se puede entrar en mayores precisiones, pues éstas exigen analizar la noción 
de “prueba extrajudicial”; definir “prueba preconstituida”; referirse a la “prueba 
trasladada”; tratar la “prueba anticipada” y, por último, describir la figura que podría 
denominarse “prueba validada”. Por exceder con creces el propósito de este trabajo, 
se limita a la consignación que no cabe confundir las fuentes de prueba con las 
predichas modalidades.   

Por una parte, es posible que una fuente tenga una dimensión paralegal, en la 
medida que no esté regulada por el Derecho. En el ordenamiento chileno, por ejemplo, 
las fotografías o las cintas magnetofónicas son fuentes con carácter extra o a-jurídico, 
pues no hay normas expresas que señalen sus requisitos y efectos legales. Lo propio 
ocurre con fuentes que aparecen en el mundo externo sin un procedimiento 
especialmente ideado al efecto, como es el caso del guante ensangrentado al que 
hemos aludido antes, o las huellas de un zapato en el barro.   

Pero, por otro lado, es factible encontrar fuentes probatorias que presentan base 
legal, sin que por ello pierdan su condición de tal. Pensar en el caso de escrituras 
públicas otorgadas, o documentos con firmas autorizadas ante Notario extendidos, o 
informaciones electrónicas y que tienen la calidad de documentos públicos 
electrónicos. Son, por cierto, fuentes de prueba, en la medida que existen en una 
realidad extraña al proceso, pero no tienen carácter extrajurídico ni mucho menos a-
jurídico. Son derechamente legales, aunque con un procedimiento de formación que 
se ubica extra processum.  

En suma, las fuentes de prueba se distinguen de los medios por su localización 
previa y ajena al juicio. Aquéllas son, pues, datos empíricos con información fáctica 
que surgen o se producen de modo extraprocesal, pudiendo tener calidad legal o 
metalegal. 

Los medios probatorios establecidos en la legislación ecuatoriana son: 

Prueba testimonial: Declaración que rinde una de las partes o un tercero. Se 
practica en la audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de 
videoconferencias u otro medio de comunicación de similar tecnología, con excepción 
de las declaraciones anticipadas. Se lleva a cabo mediante interrogatorio de quien la 
propone y contrainterrogatorio de contraparte. La o el juzgador puede pedir aclaración 
sobre un tema puntual de considerarlo indispensable. Si la o el declarante ignora el 
idioma castellano, se hace conocer este hecho al momento de la solicitud y su 
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declaración es recibida con la intervención de un intérprete, quien presta previamente 
el juramento de decir la verdad. La o el intérprete será nombrado por la o el Juzgador 
de acuerdo con las reglas generales para la designación de peritos. (Art. 174 del 
COGEP) Así lo comenta (Matamala, 2012, págs. 237-274) “... poniendo al Juez en 
contacto directo y frontal con las partes y su medios de prueba, escuchando y viendo 
en persona y sin intermediarios la declaración de las mismas, de los testigos, y las 
explicaciones de los peritos, todo ello en unidad de acto, tras lo cual se impone dictar 
sentencia en breve plazo al mismo juez que haya recibido de manera directa las 
pruebas rendidas en la causa.” 

Declaración de parte: Es el testimonio acerca de los hechos controvertidos, el 
derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las partes. La 
declaración de parte es indivisible en todo su contenido, excepto cuando exista otra 
prueba contra la parte favorable al declarante. (Art. 187 del COGEP) Entonces, 
(Odgers, 2012, págs. 147-188): “El sujeto mejor informado de los hechos deducidos 
en el juicio es normalmente la parte misma. En efecto, son muchos los hechos de los 
cuales la parte puede ser la mejor, o incluso, la única fuente de prueba. Sin embargo, 
por el interés personal que tiene en los resultados del caso, la parte también puede 
ser la prueba menos confiable.”   

Declaración de testigo: Es toda persona que ha percibido a través de sus 
sentidos, directa y personalmente hechos relacionados con la controversia. Puede 
declarar como testigo cualquier persona, salvo las siguientes: Las absolutamente 
incapaces; las que padecen enfermedad mental, que les prive de la capacidad de 
percibir o comunicar objetivamente la realidad; las que al momento de ocurridos los 
hechos sobre los cuales deben declarar se encontraban en estado de embriaguez o 
bajo el efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. (Art. 189 del COGEP) 

Prueba documental: Es todo documento público o privado que recoja, contenga, 
represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho. Se pueden 
desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a presentar cuando sea 
requerido. (Art. 193 del COGEP) 

Dentro de estos se pueden citar los documentos públicos y privados: 

 Documentos Públicos: Es el autorizado con las solemnidades legales. Si 
es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se 
llama escritura pública. Se consideran también instrumentos públicos los 
mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados y expedidos por y 
ante autoridad competente y firmados electrónicamente. (Art. 205 del 
COGEP). 

 Documentos Privados: El que ha sido realizado por personas particulares 
sin intervención de funcionario público alguno o con estos en asuntos que 
no son de su empleo. (Art. 216 del COGEP) 

Prueba pericial: Finalidad y contenido de la prueba pericial. La prueba pericial 
tiene  como propósito que expertos acreditados puedan verificar los hechos y objetivos 
que son materia del proceso. Las partes procesales pueden sobre un mismo hecho y 
materia presentar un informe elaborado por una o un perito acreditado. (Art. 227 del 
COGEP). 

(Beltrán de Heredia Ruiz, 2014, Junio, págs. 112-114) expresó que: “En definitiva, 
a lo largo de toda la jornada, como denominador común de todas las ponencias, se 
pudo captar la importancia fundamental de la pericia, puesto que contribuye a 
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fortalecer la prueba judicial, y, por consiguiente, la relevancia creciente del rol del 
perito en todo este estadio.”   

Inspección judicial: La o el Juzgador cuando lo considere pertinente para la 
verificación o esclarecimiento del hecho materia del proceso, podrá de oficio o a 
petición de parte, examinar directamente lugares, cosas o documentos. (Art. 228 del 
COGEP). 

Y medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los 
instrumentos que permiten, archivar, y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y 
operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, 
relevantes al proceso.  

También aparejado a los elementos de prueba, cobra igual importancia la cadena 
de custodia, conforme lo enuncia (Calderón Arias, 2014, págs. 425-459) “…la cadena 
de custodia es el procedimiento encargado de preservar esas evidencias para que 
lleguen al juicio oral con toda la validez posible.” 

 

La prueba y su valoración en España, Argentina y México 

En la legislación ecuatoriana, la prueba adquiere una importancia vital dentro de los 
procesos judiciales, donde el actor debe demostrar el fundamento de su pretensión, 
por otro lado, el demandado tiene que invalidar la pretensión del actor y a la vez probar 
las excepciones planteadas. Los medios de prueba en el sistema procesal civil 
ecuatoriano, obligan al Juzgador a apegarse a las pruebas presentadas y relacionadas 
con el proceso, haciendo a un lado el conocimiento extrajudicial que pudiera tener al 
respecto, las cuales deben ser apreciadas conforme a la sana crítica del Juez, quien 
deben hacer en su sentencia, una amplia valoración de las pruebas actuadas en el 
proceso.  

En España, los medios probatorios constan establecidos en los Artículos 281 y 299 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde señala que para obtener la tutela judicial 
resulta imprescindible la prueba, quedando exonerados de presentar pruebas, 
aquellos procesos donde las partes convengan y aquellos de notoriedad absoluta y 
general. También considera a la costumbre y derecho extranjero como prueba, lo cual 
debe ser plenamente averiguado por el Juez y son admitidos solo si no afectan el 
orden público. Son medios probatorios admisibles: interrogatorio de las partes, 
documentos públicos y privados, dictámenes periciales, interrogatorio de testigos, 
reconocimiento judicial, reproducciones digitales, magnetofónicas y mecánicas, 
además de cualquier otro medio susceptible de comprobación. 

En México, los medios probatorios constan en el Código de Procedimiento Civil 
Mexicano, en el artículo 427, donde consta que son admitidos como válidos, los 
siguientes medios probatorios: la confesión, declaración de las partes, informe de 
autoridades, documentos públicos y privados, informes periciales, inspección judicial, 
testimonios, fotografías, copias fotostáticas, grabaciones magnetofónicas, 
presunciones e indicios. 

En Argentina, los medios probatorios están recogidos en el Código Civil, y en el 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los cuales son: los instrumentos 
públicos, verificable  su autenticidad y constituye por sí solo prueba, se invalida solo 
cuando se ha declarado su falsedad a través de querella; los instrumentos privados, 
probados a través de reconocimientos de firmas o pericias que demuestren su 
autenticidad; la confesión, que debe hacerse ante autoridad competente sobre hechos 



 

21 
 

desfavorables para el confesante; presunciones legales o judiciales, ideas otorgadas 
de un hecho conocido, para deducir un hecho desconocido a través de la ley o 
actuaciones judiciales; testimonios de testigos que esclarezcan los hechos. 

En la legislación ecuatoriana, las pruebas tiene que referirse exclusivamente a 
los hechos que se pretenden demostrar en el juicio, se admitirán también las pruebas 
que permiten su contradicción, cotejamiento y reproducción, ordenadas por el Juez y 
notificadas a la contraparte. Serán pruebas inadmitidas, las que se obtengan de forma 
fraudulenta o ilícita, con engaño o coacción, o violentando los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución de la República o los instrumentos internacionales de  
derechos humanos ratificados por el Ecuador. 

Conforme al principio de verdad procesal, se  puede señalar, que según el Artículo 
27 del Código Orgánico de la Función Judicial, los hechos públicos y notorios no 
necesitan ser probados. Señalando además que lo público es aquello que es de 
dominio popular y de igual forma el término notorio está relacionado con el hecho que 
puede convencer sin necesidad de presentarse más pruebas, por lo cual bastará el 
conocimiento general del Juez y su experiencia para otorgar esas cualidades  a los 
hechos presentados.  

La carga de la prueba es la responsabilidad que recae sobre las partes procesales 
de acreditar la veracidad de los hechos argumentados por ellos. Entonces de ese 
planteamiento se desprende que la carga de la prueba recaerá en el actor o el 
demandado según las circunstancias del caso y la situación específica de cada una 
de las partes dentro del proceso.  

Analizando la legislación chilena según (Torres, 2015, págs. 109-160) “La Corte 
Suprema chilena le concede a quien es demandado mediante una acción real una 
pasividad inicial en cuanto a la prueba que requiere el Juez. Esta regla consta de dos 
partes: I. Quien afirma algo que altera lo que normalmente ocurre es quien debe 
entregar pruebas que demuestren lo que dice y, II. Mientras que ello no ocurra, al 
demandado le basta con negar lo que sostiene el actor.” 

Así mismo, (Díaz, 2015, págs. 297-327) agrega: “La regla actori incumbit probatio 
dispone que le corresponde al actor probar su alegato. Esta es la regla más 
fundamental usada por tribunales internacionales en materia de la carga de la prueba.” 

Anteriormente era normal escuchar que la carga de la prueba la llevaba quien 
afirmaba el hecho materia de la Litis, y no sobre quien lo negaba. En nuestros días se 
entiende a la carga de la prueba como la necesidad de probar, pues la consecuencia 
de no hacerlo es perder el proceso litigioso. Convirtiendo la carga de la prueba no solo 
en el esclarecimiento de un hecho, sino también en la facultad de producir la prueba 
necesaria. Resaltando que la parte que mejor capacidad probatoria tenga, trasladará 
la carga probatoria a quien tenga menores condiciones de probar. 

Con respecto a esto, (Ampuero, 2015, págs. 209-257) manifiesta: “En algunas 
circunstancias las partes no se encuentran en posibilidades reales y ciertas de 
levantar la carga probatoria, por la sencilla razón de que las fuentes de prueba (medios 
de prueba) que se consideran relevantes e idóneas se encuentran en disposición de 
la contraparte, que peculiarmente no corre  con la carga de acreditar el hecho.”   

(Prütting, 2010, págs. 453-464) menciona que “El derecho de la prueba ha creado 
e identificado los principios básicos de las normas sobre la carga, que no pueden ser 
eliminados por el legislador.” 
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Finalmente, (Bravo-Hurtado, 2013, págs. 13-46) afirma que: “La carga de la prueba 
recae primero, entonces, sobre quien denuncia de mala fe, el vicio de nulidad y los 
daños porque , según este criterio, ésos son los hechos lícitos que parten con una 
presunción probatoria en contra que se debe superar.” 

En el proceso civil ecuatoriano, también se aborda la carga probatoria, el COGEP 
en su Artículo 169: Carga de la prueba: Es obligación de la parte actora probar los 
hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda, y que ha negado la parte 
demandada en su contestación. La parte demandada no está obligada a producir 
pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa; pero sí deberá 
hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho, 
el derecho o la calidad de la cosa litigada.  

La o el Juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación suficiente, a 
disposición de la contraparte la prueba que esté o deba estar en su poder, así como 
dictar correctivos si lo hace de manera incompleta. Cuando se trate de derechos de 
niñas, niños y adolescentes,  en materia de derecho de familia y laboral, la o el 
Juzgador lo hará de oficio en la audiencia preliminar.  

En materia de familia la prueba de los ingresos de la o el obligado por alimentos 
recaerá en la o el demandado conforme con lo dispuesto en la ley sobre el cálculo de 
la pensión alimenticia mínima. En materia ambiental, la carga de la prueba sobra la 
inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o la o el 
demandado. También serán admisibles otros casos de inversión de la carga de la 
prueba, de conformidad con la ley. 

 

 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

Con la introducción del Código General de Procesos, y el sistema de audiencias y 
principio de oralidad, se pudo ver un profundo cambio también en la actividad 
probatoria. Se entiende que la prueba se presenta en forma diagonal dentro del 
proceso, ocupando un lugar imprescindible las audiencias orales, principalmente en 
su práctica. En nuestra legislación destacan cuatro etapas o niveles de la actividad 
probatoria: El ANUNCIO de la prueba, que va implícito en la proposición del proceso, 
la demanda, contestación y reconvención; una segunda etapa es la ADMISIBILIDAD 
de la prueba, que es el análisis que realizan las partes procesales y el Juez acerca de 
las pruebas anunciadas, tiene lugar en la audiencia preliminar; le sigue la etapa de 
PRACTICA de la prueba, desarrollada de manera oral; y finalmente la VALORACION 
de la prueba, actividad realizada por el Juzgador manifestada en su sentencia 
debidamente motivada. 

El anuncio de pruebas: En el Código Orgánico General de Procesos, en el Artículo 
142, se disponen los requisitos que debe contener la demanda, entre los cuales se 
encuentra el anuncio de los medios probatorios que justifican los hechos que se 
aseveran, estrechamente vinculado a los principios de lealtad procesal, buena fe, y 
contradicción, obligando a las partes a exponer estrategias para la contienda litigiosa, 
lo mismo alcanza a los requisitos de la contestación a la demanda, reconvención y 
contestación a la reconvención conforme se expresa en los artículos 154 y 155 del 
COGEP. Disponiendo además que en caso de que no se puedan adjuntar a la 
demanda, contestación y reconvención, se deberá detallar su contenido, el lugar 
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donde se encuentran, así como la solicitud de medidas para su incorporación al 
proceso. 

Dice (Larroucau Torres, 2012, págs. 783-808) que: “El estándar de la prueba es 
una de esas normas que sirven para minimizar los riesgos de equivocarse en la 
medida que vela por un mínimo de razonabilidad en el juicio de hecho.” En el anuncio 
de pruebas testimoniales, las partes en el proceso tienen la obligación de individualizar 
los testigos y los hechos que declararán cada uno de ellos, conforme lo dispone los 
artículos 142 numeral 7 y el artículo 152 del COGEP, y poniendo en práctica el 
derecho a la contraprueba. 

También deberá adjuntarse en la enunciación escrita de pretensiones, los informes 
periciales, debidamente acreditados por el Consejo de la Judicatura, aplicándose las 
misma reglas que para las pruebas testimoniales en los casos en que no se tenga 
acceso a ellas. “La prueba pericial se ha convertido en un medio probatorio en donde 
el Juez encuentra en muchas ocasiones su mayor grado de convicción”, afirma 
(Aguirrezabal Grünstein, 2012, págs. 335-351). 

En lo referente a la prueba pericial, las partes procesales tienen el peso de 
presentar los informes de los peritos, en los actos de proposición, y que en los casos 
de no poder acceder  estos, solicitarán al Juez designe otro perito. Pero como en la 
mayoría de las reglas existen excepciones, en este caso se refiere al Artículo 166 del 
Código Orgánico General de Procesos, que habla de la admisibilidad de la prueba 
presentada con posterioridad a la etapa de proposición, siempre y cuando se 
demuestre que no era del conocimiento de la parte beneficiada con dicha prueba, o 
que aun estando en su conocimiento, no fue hasta ese momento cuando pudo 
disponer de la misma. Será admitido por el Juzgador solo hasta antes de la audiencia 
de juicio. Además en el Artículo 151 numeral cuarto del mismo cuerpo legal, se habla 
acerca de la prueba nueva, presentada después de ser contestada la demanda, 
siempre y cuando verse sobre nuevos hechos expuestos en la contestación. Y el 
artículo 148, admite nueva prueba también en los casos de que una vez superada la 
etapa de proposición, surjan nuevos hechos, previa denuncia que habilite la 
modificación de la demanda. Frente a esto, (Bordalí Salamanca, 2016, págs. 173-198) 
expone: “parece más correcto permitir a las partes guardar silencio sobre 
determinados hechos y que no estén obligados a presentar todas las pruebas 
disponibles. En este sentido, no actúa fuera de la ley la parte que no presenta en juicio 
un documento que no le beneficia.”  

En segunda instancia, y conforme lo establece el artículo 258 del Código Orgánico 
General de Procesos, se podrá anunciar pruebas, en el momento de fundamentación 
y contestación del recurso planteado siempre y cuando existan de igual manera 
nuevos hechos, y también se podrá presentar pruebas siempre y cuando no se haya 
podido tener acceso a ellas durante el proceso en primera instancia. Al respecto, 
(Hunter Ampuero, 2015, págs. 649-669) explica: “…la apelación en materia civil, 
donde el tribunal se limita a efectuar un reexamen de los antecedentes probatorios y 
jurídicos construidos en primera instancia, y solo excepcionalmente se admite la 
práctica prueba adicional.” 

 La admisibilidad de pruebas: Es llevada a cabo en la Audiencia Preliminar, 
donde se concentran una serie de actividades procesales, y que sirve de preparación 
para las otras etapas del proceso, resuelve cuestiones que son necesarias antes de 
darle continuidad a la Litis, alivianando el peso del proceso en sí, para su resolución. 
En vista del Artículo 294 del COGEP, en la audiencia preliminar se realizan actividades 
encaminadas a impulsar, ordenar, preparar y sanear el proceso judicial, donde se 
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resolverán sobre aquellas cuestiones que puedan entorpecer el desenvolvimiento de 
la Litis como proceso, tales como las excepciones, tercerías coadyuvantes o 
excluyentes, nulidades,  o referentes a la competencia, dejando ver el carácter 
saneador de esta etapa procesal.  

Así mismo cobra una gran importancia la oportunidad de conciliación que tiene 
lugar en la audiencia preliminar, con el objeto de finalizar el proceso garantizando el 
principio de economía procesal, y en su defecto, reduciendo el objeto de la 
controversia. Es en la Audiencia Preliminar donde queda fijado el objeto de la 
controversia, y con este el objeto de la prueba. 

 Es aquí donde se anuncia la totalidad de las pruebas que presentarán las partes, 
y se plantearán las objeciones a la contraparte, los cuales serán calificados por el 
Juzgador con base a la pertinencia, legalidad y conducencia de los mismos, pudiendo 
rechazar en ese momento los medios de pruebas ilegales u obtenidos de forma 
fraudulenta o con violación de los derechos establecidos en la Constitución de la 
República y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. También en 
esta etapa donde las partes pueden convenir en la falta de necesidad de probar 
determinado hecho, o en la realidad innecesaria de que un perito se presente a 
declarar en la audiencia definitiva. 

Práctica de pruebas: La principal actividad que se lleva a cabo en la Audiencia de 
Juicio es precisamente la práctica de pruebas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
297 numerales 1 y 2 del COGEP, luego del alegato inicial o de apertura se determinará 
el orden en que se practicarán las pruebas, una vez que el Juez ordene que se efectúe 
dicho momento procesal, se practicarán las pruebas que fueron admitidas en la 
Audiencia Preliminar. En el caso de las pruebas documentales (grabaciones, 
fotografías documentos públicos o privados, audiovisuales y otros electrónicos), se 
dan lectura o se exhiben. La prueba actuada queda en manos del Juzgador sin 
perjuicio de que las partes puedan usarlas cuando necesiten, en caso de documentos 
de gran amplitud deberán ser puestos en conocimiento mediante resúmenes en 
manos de la contraparte en un período no menor a 15 días antes de la Audiencia de 
Juicio.  

Los testimonios de las partes y de los testigos, se harán en la audiencia de Juicio 
directa y personalmente o por videoconferencia en la forma en que lo disponga el 
Consejo de la Judicatura, conforme a lo que dispone el Artículo 192 del COGEP. 
Quedando claro la inadmisibilidad de las declaraciones que se pudieren hacer fuera 
del proceso que carecen del derecho a la contradicción. 

De acuerdo a los artículos 3, 174, 177 y 178 del COGEP, será el Juez quien dirigirá 
y controlará a las partes dentro del proceso, calificando los interrogatorios a los 
testigos de inconstitucionales, capciosos, con preguntas compuesta, obscuras e 
impertinentes.  

La prueba pericial será actuada a través del interrogatorio que se le haga a los 
peritos quienes tienen la obligación de comparecer a Juicio, so pena de ser 
sancionados en caso contrario. Deberán demostrar su idoneidad, imparcialidad y el 
contenido constante en su informe. Las partes procesales tienen la oportunidad de 
presentar pruebas durante la audiencia, con el objeto de desacreditar al perito de la 
contraparte.  

La inspección judicial, por su parte, se realiza fuera del despacho y previo a la 
audiencia de Juicio, donde posteriormente, actuarán las partes y el Juzgador, 
conforme a lo que dispone el Artículo 230 del Código Orgánico General de Procesos. 
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(Meneses Pacheco, 2009, págs. 355-357), explica que: “existe la necesidad de 
ubicar la prueba en el sector que realmente le corresponde: el de la tutela judicial 
efectiva de los derechos de las personas que solicitan respuesta jurisdiccional.” 

Valoración de la prueba: La Primera Sala de la ex Corte Suprema de Justicia, 
actualmente Corte Nacional, emitió la Resolución número 83-99, de fecha 11 de 
Febrero de 1999, publicada en el Registro Oficial número 159 el 30 de Marzo de 1999, 
constituyendo fallo de triple reiteración, se dictaminó lo siguiente: “La valoración de la 
prueba es una operación mental en virtud de la cual el juzgador determina la fuerza 
de convicción, en conjunto, de los elementos de prueba aportados por las partes, para 
inferir si son ciertas o no las afirmaciones hechas tanto por el actor como por el 
demandado, en la demanda y la contestación a la demanda respectivamente. Esta 
operación mental de valoración o apreciación de la prueba es potestad exclusiva de 
los jueces y tribunales de instancia y deben hacerlo aplicando como dice la ley, las 
reglas de la sana crítica, o sea aquellos conocimientos que acumulados por la 
experiencia, y que, en conformidad con los principios de la lógica, le permiten al Juez 
considerar a ciertos hechos como probados. El Tribunal de casación, no tiene 
atribuciones para hacer una nueva valoración de la prueba, sino únicamente para 
comprobar si en la valoración de la prueba se han violado o no las normas de derecho 
concernientes a esa valoración, y si tal violación ha conducido indirectamente a la 
violación de normas sustantivas en la sentencia.” 

Expone (Coloma Correa, 2014, págs. 673-703) que: “…el hecho de que no contar 
con procesos científico-tecnológicos no es una razón que justifique que el Juez 
carezca de límites para valorar la prueba científica no afianzada.” 

(Padilla Parot, 2016, págs. 401-410) opina que “…debe abogarse por el abandono 
de la primacía del sistema de la prueba legal tasada en materia civil. Los tribunales 
deben apreciar de manera libre la prueba, pero sin contradecir los principios de la 
lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. 
Para ello, los juzgadores civiles deberán motivar de manera adecuada sus 
sentencias.” 

Para (Ruiz, 2015, págs. 481-511), “la valoración no debe limitarse a un soliloquio 
del Juez con su reducido conocimiento de la vida, sino que él requiere de una 
experimentación previa en el contexto procesal en el que la prueba pericial se somete 
a juicios de admisibilidad, a los interrogatorios en su práctica y otras actuaciones que 
le ayuden a establecer signos de factibilidad sobre el perito y su conocimiento.” 

Por lo cual, se concluye que la valoración de la prueba es una etapa de la actividad 
procesal, que le corresponde única y exclusivamente al Juzgador, donde hará ciertas 
operaciones mentales con el objeto de determinar si la prueba practicada ha cumplido 
el fin procesal dentro del juicio, o sea si ha servido para convencer al Juez, de la 
veracidad de los hechos.   

El Juzgador posee completa libertad para valorar la prueba. No existe ninguna regla 
prestablecida para apreciar los elementos probatorios, carece de formalidad, y 
proviene de los saberes obtenidos y de la experiencia del Juez.  

La importancia de la etapa de valoración de la prueba está en el hecho de que el 
Juez para resolver se basará exclusivamente en la prueba presentada por las partes 
y le fortaleza, peso, y validez que mediante su análisis le otorga a cada uno de los 
elementos probatorios. Lo cual deberá constar expresa y ampliamente en la redacción 
y exposición de la sentencia. La valoración de la prueba es el pilar fundamental de la 
motivación de las resoluciones y sentencias. 
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La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia, sin excesivas abstracciones 
de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman 
de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. Este 
sistema de valoración es aquel que exige que en la sentencia se motive expresamente 
el razonamiento realizado por el juzgador para obtener su convencimiento. El juzgador 
deberá ajustarse en todo momento a las reglas de la lógica, a las máximas de la 
experiencia y a los conocimientos científicos, de ahí que necesariamente tenga la 
obligación de exteriorizar el razonamiento probatorio empleado, plasmándolo en el 
texto de la sentencia como única forma de controlar su racionalidad y coherencia. La 
motivación fáctica de la sentencia permite constatar que la libertad de ponderación de 
la prueba ha sido utilizada de forma correcta, adecuada y que no ha generado en 
arbitrariedad. Únicamente cuando la convicción sea fruto de un proceso mental 
razonado podrá plasmarse dicho razonamiento en la sentencia mediante motivación.  

La Sana Crítica es un sistema lógico de valoración de prueba, en el cual  el juez 
valora la prueba sin sujeción a criterios legalmente establecidos, pero, también a 
diferencia de la libre convicción, sin la interferencia de factores emocionales, debiendo 
fundamentar su decisión. Couture señala que las reglas de la sana crítica son "las del 
correcto entendimiento humano. La sana crítica es la unión de la lógica y de la 
experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar 
esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el 
más certero y razonamiento". Es decir, que deben entenderse estas reglas, como 
aquéllas que nos conducen al descubrimiento de la verdad por los medios que 
aconseja la recta razón y la lógica, vale decir, el criterio racional puesto en ejercicio, 
ya que en la estructura esencial del fallo, deben respetarse los principios 
fundamentales del ordenamiento lógico, las leyes de la coherencia y la derivación; las 
reglas empíricas de la experiencia, el sentido común y la psicología, todos ellos 
considerados como instrumentos del intelecto humano que permiten la aproximación 
a la certeza.  

 Las reglas de la sana crítica no se encuentran definidas en la ley, suponen la 
existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación 
de la prueba y que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador. En 
conclusión la regla de la sana crítica, faculta al Juez,  la apreciación de las pruebas. 
Otorgándole  libertad para examinarla, ponderarla, comparar las pruebas producidas 
unas con otras, preferir aquellas que a su juicio tienen mayor credibilidad en relación 
al asunto que se discute en la causa. Operación intelectual que el Juez deberá 
realizarla con lógica,  haciendo uso de su experiencia,  dentro de la racionalidad. 
Debiendo recalcar que la sana crítica no está definida conceptualmente en ningún 
Código, ni tampoco se podrán encontrar sus reglas en ningún texto legal.  

  La libre convicción es el sistema por el cual  el juez goza de completa libertad 
para valorar la prueba. La ley no le impone al juzgador ningún tipo de regla para aplicar 
en la apreciación de los diversos medios probatorios. La convicción que logra obtener 
el juez no se encuentra sujeta a ningún tipo de formalidad preestablecida.  El juez 
valora la prueba de acuerdo a su leal entender y saber. Es un sistema apto para 
generar injusticias y arbitrariedades. La autoridad no tiene la obligación ni el deber de 
razonar o fundamentar los motivos para haber dictado la sentencia.   

 Respecto a la libre convicción la ex Corte Suprema de Justicia hoy Corte Nacional, 
en varios fallos se ha pronunciado señalando: “El juez que debe decidir con arreglo a 
la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. 
Esta manera de actuar no sería sana crítica sino libre convicción.”  
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En síntesis podemos establecer que en éste sistema el juez para obtener su íntima 
convicción, se vale de los sentimientos, de las intuiciones, de las impresiones, o de 
otros estados emocionales, de sus conocimientos personales. Sin utilizar la lógica, la 
racionalidad y experiencia. Es importante recalcar que la doctrina tiende a confundir 
al sistema de libre convicción, con el sistema de la sana critica, debiendo entender 
que el primero es un sistema de valoración arbitrario, que  otorga absoluta libertad al 
Juez, pues éste puede apreciar con entera libertad las pruebas e incluso apartarse de 
ellas, dictando la sentencia conforme a lo que le dicta su conciencia o íntima 
convicción. Toda vez que este  sistema no exige al Juez que exprese las razones por 
las cuales concede o no eficacia a una prueba. Y el segundo es un sistema que no 
autoriza al Juez a valorar arbitrariamente, sino que por el contrario, le exige que 
determine el valor de las pruebas haciendo un análisis razonado de ellas, siguiendo 
las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, el buen sentido y el 
entendimiento humano. Exigiéndole  al Juez que fundamente  sus sentencias y 
exprese las razones por las cuales concede o no eficacia probatoria a una prueba.  

 La prueba tasada es aquel sistema de valoración de la prueba en donde el 
juzgador en el momento de apreciar los elementos de prueba, queda sometido a una 
serie de reglas abstractas preestablecidas por el legislador. Es decir, el legislador 
partiendo de supuestos determinados, fija de modo abstracto la manera de apreciar 
determinados elementos de decisión, separando ésta operación lógica de aquellas 
que el juez debía realizar libremente por su cuenta. Cabanellas, define a éste sistema 
de la siguiente manera: “Régimen procesal opuesto en absoluto  a la libre apreciación 
de las pruebas por lo jueces, y que era característico del antiguo procedimiento, donde 
la ley regulaba en cada caso la eficacia de los de los medios probatorios y la exclusión 
de los mismos;  como la clásica odiosidad contra el testimonio de un solo testigo, y la 
aceptación- cándida en el fondo-del testimonio acorde de dos o más, quizás 
hábilmente confabulados. De no haber precepto limitador, el tribunal aprecia en 
conciencia y según el resultado del juicio las pruebas sobre los hechos demostrados 
o verosímiles por vehementes indicios.” Se puede determinar que el sistema de 
Prueba Tasada, consiste en vincular al juzgador a una valoración preestablecida. La 
ley exige al juez a elegir  una prueba frente a la otra, toda vez que juez al valorar la 
prueba, se ve compelido a desechar aquel medio de prueba no tasado frente a uno 
que sí lo es.  En este sistema de prueba el juez se acoge a la voluntad de la ley en 
cuanto al desarrollo de la actividad probatoria.  

 Para determinar el marco legal de la actividad probatoria, debemos partir 
primeramente de la Constitución de la República vigente desde el año 2008, ya que 
la prueba se admitirá, actuará y valorará siguiendo los principios establecidos en dicha 
norma magna, y en concordancia a los tratados y convenios internacionales de 
derechos humanos.  

Cabe indicar de forma específica lo que prescribe el Artículo 75 de la CRE: “Toda 
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 
expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 
celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley.” 

Así mismo, en el Artículo 76, “Garantías básicas del derecho al debido proceso”, 
numeral 2: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada.” Y el numeral 4 del mismo artículo: “Las pruebas obtenidas o actuadas 
con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de 
eficacia probatoria.” 
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En el numeral 7 del Artículo 76: “El derecho de las personas a la defensa incluirá 
las siguientes garantías:  

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 
procedimiento.  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 
defensa.  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.  

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 
General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de 
un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para 
el efecto.  

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 
elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 
comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 
asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 
las que se presenten en su contra.  

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 
resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.  

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 
jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 
será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para 
el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que 
se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 
Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 
motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 
sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 
sobre sus derechos. 

Así mismo, en el Artículo 77, numeral 7, literal c) de la CRE, dice: “Nadie podrá ser 
forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su 
responsabilidad penal”. 

En el Código Orgánico General de Procesos, primeramente está el tema del 
anuncio de pruebas como requisito de la demanda en el Artículo 142 numeral 7, así 
como el anuncio de las pruebas en la contestación a la demanda, en el Artículo 152 
del mismo cuerpo legal. 
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En el artículo 160, queda dispuesta la forma de admisibilidad de la prueba: “Para 
ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia 
y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad. La o el juzgador dirigirá el debate 
probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad procesal. En la 
audiencia preliminar la o el juzgador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba 
impertinente, inútil e inconducente. La o el juzgador declarará la improcedencia de la 
prueba cuando se haya obtenido con violación de la Constitución o de la ley. Carece 
de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de simulación, dolo, fuerza física, 
fuerza moral o soborno. Igualmente será ineficaz la prueba actuada sin oportunidad 
de contradecir. La resolución por la cual la o el juzgador decida no admitir alguna 
prueba podrá apelarse con efecto diferido. De admitirse la apelación, la o el juzgador 
superior ordenará la práctica de la prueba, siempre que con ella el resultado pueda 
variar fundamentalmente.” 

El Artículo 164 habla acerca de la valoración de la prueba por parte del Juzgador, 
tema tratado anteriormente. Resaltan además otros artículos como el 166 que trata 
de la prueba nueva, o el 167 que habla de la prueba en el extranjero.  
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3. CAPITULO III: PROCESO METODOLOGICO. 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE LA INVESTIGACION SELECCIONADA 

Para el desarrollo del presente Estudio de casos, se debió tomar en cuenta los 
conocimientos adquiridos de la Metodología de Investigación, Investigación Científica 
e Investigación Jurídica, siguiendo las reglas de la investigación en el desarrollo de 
trabajos de esta clase, y con ayuda de los instrumentos, métodos y técnicas de 
investigación.  

Tipos de investigación: 

La investigación realizada para el presente estudio de casos es bibliográfica y de 
campo. Investigación bibliográfica, porque se investigó y recabó toda la información 
proveniente de escritos antiguos, revistas y artículos científicos, normas legales, 
Constitución etcétera, en todo lo referente a la prueba, sus características, principios 
y fases en la actividad procesal civil. Investigación de campo, porque una vez obtenida 
toda la información teórica, hay que evaluarla en la práctica, asistiendo a audiencias, 
entrevistando a profesionales y expertos en el tema. 

Métodos de investigación: 

 Inductivo deductivo: Permitió ver el problema como un elemento particular, 
buscando soluciones generales, y desde una perspectiva generalizada, 
cumplir un objetivo particular. 

 Descriptivo: Muy útil en el desarrollo de los capítulos 1 y 2 del presente 
trabajo pues permite describir las características del objeto de estudio, así 
como sus elementos, fases procesales y procedimientos. 

 Explicativo: Permite plantearnos la incógnita del por qué suceden las cosas 
de  una forma u otra, y de esta forma induce a la investigación profunda y el 
debate. 

 Analítico: Va de la mano con el método explicativo, pues cuando se realiza 
la investigación, se analiza el objeto en su contexto, y las posibles variantes 
y resultados de la investigación. 

 Histórico: Este método es empleado en el momento de la búsqueda de 
datos para la conformación de los antecedentes históricos y el derecho 
comparado entre varios países con respecto al tema investigado. 

Tabla 1: Métodos de investigación 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Científica 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 
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Técnicas de investigación: 

 Observación: Esta técnica es cuando se estudia y observa un hecho o 
proceso. Es el caso del estudio procesal que se ha llevado a cabo con este 
trabajo. La observación de la actividad procesal y su cumplimiento o no en 
el juicio analizado. 

 Entrevista: Esta técnica es cuando se reúnen datos provenientes de la 
experiencia personal, o actividad profesional de determinada persona, 
referente al tema de investigación.  

 Bibliográfica: El análisis de documentos, tales como revistas científicas, 
tesis de grados anteriores, publicaciones jurídicas, normas legales etcétera 
que en conjunto constituyen las bases de la investigación realizada. 

Tabla 2: Técnicas de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Científica 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION   

Para la recolección de datos necesarios para el desarrollo del presente trabajo 
investigativo de estudio de casos, se necesitó, además de toda la bibliografía 
contenida en las revistas científicas de la base de datos de la Universidad Técnica de 
Machala, información obtenida de otras fuentes, tales como la experticia, y 
conocimiento personal de profesionales en el área del Derecho Civil. 

Para esto se analizó una Población de 8 Jueces de lo Civil, del Consejo de la 
Judicatura del cantón Machala, Provincia de El Oro, y se tomó una Muestra 
probabilística del 50% de la población dado un total de 4 Jueces en materia Civil, del 
cantón Machala, Provincia de El Oro.  

Instrumentos de Investigación: 

Cuestionario: Mediante la aplicación del cuestionario, adicional, al análisis 
bibliográfico y de observación se pudo corroborar la hipótesis planteada en el presente 
estudio de casos. Para conseguir la información requerida, se elaboró un cuestionario 
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de preguntas cerradas, para una mejor tabulación de resultados, con el objeto de 
mejorar la actividad probatoria en los procesos civiles, en nuestro país. 

Formulario de la encuesta aplicada a Jueces Civiles del Consejo de la 
Judicatura del cantón Machala, Provincia de El Oro. 

 

Tabla 3: Formulario de Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización del formulario anterior se tomaron en cuentas los métodos y 
técnicas de investigación enunciados, con el objeto de corroborar la hipótesis 
planteada, la misma que se aplicó a la muestra seleccionada de los Jueces de lo Civil 
del Consejo de la Judicatura del cantón Machala, Provincia de El Oro. 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS JUECES DE LO CIVIL DEL 

CANTON MACHALA 

 

TEMA: “LA EFECTIVA PRACTICA Y VALORACION DE LA PRUEBA EN LOS 

PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL.” 

1.- Considera usted que es necesario el anuncio de la prueba en la demanda, 

contestación a la demanda, reconvención, y contestación a la reconvención? 

2.- Dentro de su experiencia adquirida a través de la práctica profesional, considera 

que tiene gran importancia que el Juez deba conocer de diversos temas, para poder 

valorar adecuadamente las pruebas presentadas? 

3.- Cree usted que aun siendo públicos y notorios ciertos hechos deberían probarse 

dentro del proceso? 

4.- Considera, que a pesar de la implementación del COGEP, sigue existiendo 

demora en el desarrollo de los procesos actualmente? 

5.- Cuál cree usted que sea la mejor cualidad que debe poseer todo Juzgador? 

6.- Entre la Sana Crítica, la Libre Convicción y la Prueba Tasada, cuál cree usted 

que sea la mejor forma de valorar la  prueba? 

7.- Cuál es su criterio acerca de la importancia de la inspección judicial y la prueba 

documental? 

8.- En su opinión, cuál cree que sea el problema principal en la actividad probatoria, 

en los procesos judiciales civiles?   

Autora: GRETEL SANCHEZ CORDERO. 



 

33 
 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE LOS DATOS 

Una vez aplicado el cuestionario de la Entrevista, se procedió a la recolección de la 
información, para su tabulación y posterior análisis, que a continuación se ilustran. 

 

Resultados obtenidos en la Entrevista aplicada a los Jueces de lo Civil del 
Consejo de la Judicatura del cantón Machala, Provincia de El Oro: 

 

PREGUNTA 1: CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO EL ANUNCIO DE LA 
PRUEBA EN LA DEMANDA, CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, 
RECONVENCIÓN, Y CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN? 

 

Tabla 4: Entrevista Pregunta 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Serie 1: SI 4 100 % 

Serie 2: NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

 

Gráfico 1: Entrevista pregunta 1 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

Interpretación y Análisis de resultados: Se puede determinar que para los 
Jueces de materia Civil es de gran importancia la anunciación de la prueba en la 
primera etapa procesal, de la demanda, contestación a la demanda, la reconvención 
y la contestación a la reconvención, ya que el 100% de los entrevistados afirmaron lo 
antes expuesto. 
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PREGUNTA 2: DENTRO DE SU EXPERIENCIA ADQUIRIDA A TRAVÉS DE LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL, CONSIDERA QUE TIENE GRAN IMPORTANCIA QUE 
EL JUEZ DEBA CONOCER DE DIVERSOS TEMAS, PARA PODER VALORAR 
ADECUADAMENTE LAS PRUEBAS PRESENTADAS? 

 

Tabla 5: Entrevista pregunta 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Serie 1: SI 3 75 % 

Serie 2: NO 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 

 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 
 

 

Gráfico 2: Entrevista pregunta 2 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

 

Interpretación y Análisis de resultados: Las reglas de la sana crítica indican que 
el Juzgador valorará la prueba y analizará el proceso como un todo, partiendo de sus 
conocimientos y saberes personales, partiendo de esta primicia, el 75% de los 
entrevistados creyeron que si es de gran importancia que el Juez sepa, se puede decir 
de todo un poco; mientras que el otro 25%  no opina de este mismo modo. 

 

 

PREGUNTA 3: CREE USTED QUE AUN SIENDO PÚBLICOS Y NOTORIOS 
CIERTOS HECHOS DEBERÍAN PROBARSE DENTRO DEL PROCESO? 
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Tabla 6: Entrevista pregunta 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Serie 1: SI 1 25 % 

Serie 2: NO 3 75 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

Gráfico 3: Entrevista pregunta 3 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

Interpretación y Análisis de resultados: El 75% de los jueces entrevistados 
opinan que los hechos públicos y notorios ya no deben ser probados dentro de los 
procesos judiciales en materia civil, puesto que ya son de conocimiento general, 
mientras que el restante 25% de los entrevistados creen que si deben ser probados, 
para evitar problemas que puedan, posteriormente, trabar la Litis. 

 

PREGUNTA 4: CONSIDERA, QUE A PESAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
COGEP, SIGUE EXISTIENDO DEMORA EN EL DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS ACTUALMENTE? 

 

Tabla 7: Entrevista pregunta 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Serie 1: SI 2 50 % 

Serie 2: NO 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 
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Gráfico 4: Entrevista pregunta 4 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

Interpretación y Análisis de resultados: En cuanto a la variable que determina si 
existe o no dilatación en los procesos judiciales en materia civil, a pesar de la 
implementación del Código Orgánico General de Procesos, el 50% de los 
entrevistados opina que sigue habiendo demora en los mismos, mientras que el otro 
50% alega que si ha habido un avance en la celeridad procesal.  

 

PREGUNTA 5: CUÁL CREE USTED QUE SEA LA MEJOR CUALIDAD QUE 
DEBE POSEER TODO JUZGADOR? 

Tabla 8: Entrevista pregunta 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Serie 1: 
CONOCIMIENTO 

2 50 % 

     Serie 2: EXPERIENCIA 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

Gráfico 5: Entrevista pregunta 5 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 
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Interpretación y Análisis de resultados: Existe una opinión bastante unánime 
acerca de las cualidades que deben tener los Juzgadores para desempeñar sus 
funciones siguiendo los principios de imparcialidad, legalidad y búsqueda de justicia, 
y es que el 50% de los entrevistados piensan que el conocimiento no debe faltar en 
ninguno de los Jueces y Juezas que conforman el Consejo de la Judicatura, mientras 
que otra mitad, el 50% restante cree que es la experiencia, la pieza clave de un buen 
desempeño como administrador de Justicia.  

 

PREGUNTA 6: ENTRE LA SANA CRÍTICA, LA LIBRE CONVICCIÓN Y LA 
PRUEBA TASADA, CUÁL CREE USTED QUE SEA LA MEJOR FORMA DE 
VALORAR LA  PRUEBA? 

Tabla 9: Entrevista pregunta 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Serie 1: SANA CRITICA 4 100 % 

Serie 2: LIBRE 
CONVICCION 

0 0 % 

Serie 3: PRUEBA TASADA 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

Gráfico 6: Entrevista pregunta 6 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

Interpretación y Análisis de resultados: El 100% de los Jueces entrevistados 
opinan que son los principios de la Sana Crítica, el pilar fundamental que no debe 
faltar para fundamentar y finalmente dictar sus sentencias en los procesos judiciales 
en materia civil. 

 

PREGUNTA 7: CUÁL ES SU CRITERIO ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA 
INSPECCIÓN JUDICIAL Y LA PRUEBA DOCUMENTAL? 
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Tabla 10: Entrevista pregunta 7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Serie 1: Más importante la 
inspección judicial 

1 25 % 

Serie 2: Más importante la 
prueba documental 

1 25 % 

Serie 3: Igual importancia 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

 

Gráfico 7: Entrevista pregunta 7 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

Interpretación y Análisis de resultados: El Código Orgánico General de 
Procesos establece como medios de prueba, entre otros la inspección judicial y la 
prueba documental, con respecto a su importancia, el 25% de los entrevistados opina  
que ocupa un lugar más importante la primera; otro 25% argumenta que es la segunda 
la más importante; y finalmente un 50% de los entrevistados cree que ambos medios 
probatorios tienen igual importancia en la actividad procesal civil.  

 

PREGUNTA 8: EN SU OPINIÓN, CUÁL CREE QUE SEA EL PROBLEMA 
PRINCIPAL EN LA ACTIVIDAD PROBATORIA, EN LOS PROCESOS JUDICIALES 
CIVILES?   

Tabla 11: Entrevista pregunta 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Serie 1: Mala investigación 
de los abogados 

1 25 % 

Serie 2: Falta de peso en las 
pruebas 

1 25 % 

0

1

2

3

PREGUNTA 7

Serie 1 Serie 2 Serie 3
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Serie 3: No se prueban todos 
los fundamentos de hecho y 
de derecho 

2 50 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

Gráfico 8: Entrevista pregunta 8 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Gretel Sánchez Cordero 

 

Interpretación y Análisis de resultados: Se les preguntó a los Jueces 
seleccionados, cuáles en su opinión eran los principales problemas que presentaba la 
actividad probatoria en la actualidad: un 25% opinó que el problema radica en la mala 
investigación que realizan los abogados defensores en libre ejercicio de la profesión; 
otro 25% indicó que el problema pudiera ser la falta de carga probatoria o de fuerza y 
peso en las pruebas presentadas; finalmente un 50% de los jueces civiles 
entrevistados opinan que no se llegan a probar todo lo que se ha argumentado en los 
fundamentos de hecho y de derecho, materia de la Litis. 
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4. CAPITULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACION. 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

 

A través del análisis documental, se pudo comprobar que a pesar de existir una 
doctrina amplia en cuanto a actividad procesal probatoria se refiere, mucho falta 
aún por transitar. No son pocos los juicios que se han perdido, a causa de una mala 
actividad probatoria, una pobre investigación, pruebas presentadas por un mismo 
sujeto procesal que se contradicen entre sí, incorrecta valoración de la prueba, 
otorgándole mayor carga probatoria a pruebas que no la tienen o carecen de validez 
jurídica.  

Al aplicar las entrevistas a los Jueces de lo Civil del Consejo de la Judicatura del 
cantón Machala, Provincia de El Oro, se pudo evidenciar que tienen criterios 
unificados acerca de la falta de preparación de algunos Abogados en libre ejercicio, 
que no siguen los preceptos y principios de la actividad probatoria. También 
argumentaban la importancia de las reglas de la sana crítica en la motivación de 
las sentencias y en el proceso de valoración de la prueba, ya que ha quedado 
demostrado que otros métodos diferentes no se apegan a los principios procesales 
y constitucionales que rigen en el país. 

Dentro de los procesos judiciales, los Juzgadores tienen la obligación moral y legal 
de emitir su sentencia de acuerdo a los principios de imparcialidad, con justicia, ya 
sea concediendo o negando las pretensiones del proceso planteadas en la 
demanda, su contestación, reconvención o contestación a la reconvención.  

Se puede decir que la efectiva aplicación de las técnicas de investigación han 
ayudado a la contrastación de la hipótesis y las variables con el objetivo de la 
investigación, demostrando que efectivamente una correcta práctica de prueba y 
valoración de la misma por parte de los Jueces, coadyuvan a alcanzar la justicia, y 
la celeridad procesal así como la economía procesal, aminorando el porcentaje de 
casos que recurren a segunda instancia para resolver sus conflictos.  

En cuanto a la utilidad de la presente investigación se puede decir que recoge 
diversas opiniones, acerca de la necesidad de que las pruebas se obtengan y 
practiquen con cierto grado de rigurosidad, de forma tal que no anulen el proceso 
ni la posibilidad de obtener la pretensión planteada. Esperando que las pruebas 
actuadas correctamente, aporten de forma positiva a la obtención de la verdad, y 
no solamente a desvirtuar la opinión del Juez esperando que sean idóeas ni 
pertinentes. 

 

4.2. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo, desenvolvimiento de la presente investigación y la aplicación de 
los conocimientos adquiridos, el investigador pretende englobar los conocimientos 
más fundamentales y concluyentes del proceso, que sirvan no solo de resumen, sino 
también de síntesis del conocimiento y las opiniones vertidas por los expertos, 
esperando que mejore de alguna forma, la actividad probatoria en nuestra legislación. 
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 El Código Orgánico General de Procesos, es una norma orgánica bastante 
nueva y actual, con respecto a otras normas ecuatorianas, comprende una 
amplia gama de materias, excluyendo lo penal, constitucional y electoral. 
Recoge los principios procesales, y los pasos a seguir en toda clase de 
juicios y procesos, facilitando en gran medida, a los profesionales del 
derecho, a desenvolverse  en los procesos judiciales y en la búsqueda de 
la justicia. 

 La prueba, que se compone de  varios medios, pero que por sí sola también 
posee una carga importante dentro del proceso, ayuda a determinar la 
veracidad de los hechos y pretensiones de las partes, pero resulta necesario 
un exhaustivo análisis de su uso adecuado y su correcta práctica, ya que 
algunas carecen de relevancia, veracidad, legitimidad, o simplemente al 
emplearlas como un todo se contradicen entre sí, restándole credibilidad a 
los sujetos procesales, sus defensores, y al proceso en sí. 

 La Constitución vigente en la República del Ecuador, recoge en  su 
articulado los distintos principios constitucionales que deberá tener en 
cuenta la administración de justicia, y de manera especial y específica los 
que se deben aplicar, para que los derechos fundamentales de los sujetos 
procesales no se comprometan ni resulten vulnerados, por esta razón surge 
la necesidad de implementar un método que permita reconocer cuando una 
prueba ha sido obtenida ilegalmente, violentando principios 
constitucionales, con el objeto de subsanar tales errores, y continuar el 
proceso. 

 Con los datos recolectados y las entrevistas realizadas, se pudo conocer 
que los Jueces de lo Civil del Consejo de la Judicatura del cantón Machala, 
Provincia de El Oro, consideran que la prueba es un elemento indispensable 
dentro del proceso, y en la materialización de la justicia, debido a que 
demuestran la veracidad de los hechos, y fundamentan la pretensión de los 
sujetos procesales; así mismo los encuestados opinaron que el Juzgador 
debe tener ciertos conocimientos generales acerca de diversos temas 
ampliando la gama de procesos que puede despachar.  

 Los jueces entrevistados coinciden en que no hay necesidad de probar los 
hechos notorios de conocimiento público y general, pero que no afecta el 
proceso en caso de que se haga. Los Jueces apoyan la aplicación de la 
sana crítica en la valoración de la prueba y motivación de las sentencias. 

 Los entrevistados además concuerdan en que efectivamente con la 
implementación del COGEP, mucho se ha avanzado en cuanto a celeridad 
procesal se refiere, pero que aún queda bastante por trabajar, y que resulta 
necesario que los sujetos procesales desempeñen sus funciones 
correctamente y contribuyan también con este principio procesal. 

 Es importante la valoración de la prueba en conjunto, pues el Juzgador 
tomará una mejor decisión si observa la prueba como un todo dentro del 
proceso. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizadas las conclusiones a las que se pudo arribar con el presente 
trabajo investigativo, se elabora una serie de recomendaciones, que se sugiere tomar 
en cuenta para el efectivo desarrollo de la actividad probatoria en los procesos 
judiciales civiles. 

 La normativa procesal civil, ha sufrido varios cambios, y muchos de ellos 
positivos, no obstante a esto, se exhorta a una constante revisión legal, en 
búsqueda de lagunas legales, o zonas obscuras, con el objeto de modificarla 
y mejorarla de acuerdo a la situación actual, a sabiendas de que el derecho 
cambia y se adapta a las circunstancias del medio, para efectivizar la 
práctica de la justicia. 

 Los jueces debes ser capacitados periódicamente, y aún más los abogados 
en libre ejercicio, debe exigírseles su constante capacitación y 
especialización. Los cambios constantes en la legislación y las nuevas 
tecnologías son implementados inmediatamente, y en efecto deben estar 
preparados para ellos. Convirtiéndose en verdaderos expertos legales y 
defensores efectivos de los derechos de la ciudadanía. 

 Se recomienda que las pruebas empleadas en los procesos judiciales civiles 
sean tengan la debida relevancia y pertinencia con respecto a la pretensión 
del proceso en sí, para que el Juez tenga una idea clara y precisa sobre lo 
que debe analizar y sobre qué en efecto, versará la resolución que emitirá.  

 Deben suprimirse aquellas diligencias que coadyuven a la dilatación de los 
procesos, identificándolos y finalmente suprimiéndolos. 

 Se debe contribuir y tener siempre presente los principios constitucionales y 
procesales, facilitar la celeridad, economía y lealtad procesal.    
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