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RESUMEN 

 

La presente investigación conlleva un análisis crítico sobre la regulación de la 

prueba dentro del derecho procesal constitucional en la Región Andina. En este 

sentido, la investigadora en el proyecto pretende evidenciar cuales son los avances 

de la regulación de la prueba en el derecho procesal constitucional de la Región 

Andina, puesto que la prueba tiene relevancia para la garantía del debido proceso y 

del derecho a la defensa, siendo un mecanismo que permite una cabal protección de 

los derechos fundamentales. Finalmente, se evidenciará los vacíos, en materia de 

regulación de la prueba en materia constitucional, dentro del sistema jurídico 

ecuatoriano, haciendo énfasis en lagunas y antinomias existentes dentro de la 

Constitución de la República, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. Para el desarrollo del presente trabajo el método investigativo será 

el comparativo, el cual nos permitirá conocer el  problema de investigación; 

descriptivo que ayudará a detallar los elementos y características del problema; y, 

explicativo que se utilizará para el esclarecimiento del problema y el planteamiento 

de una solución.  

PALABRAS CLAVE: LA PRUEBA / DERECHO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL / DEBIDO PROCESO / DERECHO A LA DEFENSA / 

PARTICULARIDADES. 
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TITLE: Evidence in constitutional procedural law: the right due process and right 

to defense 

Author: María José Tipán Taboada 

Tutor: Santiago Esteban Machuca Lozano 

ABSTRACT 

 

This study a critical analysis of the regulation of evidence within the constitutional 

procedural law in the Andean Region. In this sense, the researcher of the project 

intends to show the advances of the regulation of evidence in constitutional 

procedural law in the Andean Region, since evidentiary proof is highly relevant in   

guaranteeing due process and the right to defense, being a mechanism that allows 

full protection of fundamental rights. Finally, this work will reveal the gaps that 

exist in the regulation of evidence in constitutional matters, within the Ecuadorian 

legal system, emphasizing on gaps and antinomies in the Constitution of the 

Republic and the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional 

Control. For the development of this study, the research method is: comparative, 

which will allow learning of the research problem; descriptive, which will help 

detail the elements and characteristics of the problem; and explanatory, which will 

be used for clarifying the problem and proposing a solution. 

 KEYWORDS: EVIDENCE / CONSTITUTIONAL PROCEDURAL LAW / DUE 

PROCESS / RIGHT TO DEFENSE / PARTICULARITIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La prueba en el derecho procesal constitucional, es un derecho fundamental 

que forma parte de los derechos de protección establecido por la Constitución de la 

República del Ecuador 2008 el cual prevé “asegurar el debido proceso el que 

incluirá las siguientes garantías básicas (…)El derecho de las personas a la defensa 

incluirá las siguientes garantías: 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”  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008); lo cual genera inquietudes tales 

como la regulación de la prueba en el derecho procesal constitucional en relevancia 

para la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa, siendo un mecanismo 

que permite una cabal protección de los derechos fundamentales. 

 Por consiguiente, la presente investigación busca analizar cómo se 

desarrolla la prueba en los procesos constitucionales de garantías para la protección 

de los derechos, considerando las particulares de la prueba en materia constitucional 

para obtener la convicción de los hechos  en virtud del cual el juez determinará la 

violación de un derecho constitucional. La estructura del marco teórico se divide en 

tres temáticas importantes: 

  El título I se denomina: “ La prueba” en el cual se realizar un análisis del 

rol y los alcances de los medios probatorios dentro del proceso jurisdiccional desde 

una base doctrinaria referente a los principios y teoría de la prueba llegando a 

determinar las particularidades de la prueba en materia constitucional. 

 El título II se estructura con un título principal denominado, “La prueba en 

materia constitucional desde el derecho comparado” en el cual se elabora un análisis 

comparativo con bases normativas y jurisprudenciales sobre las particularidades de 

la prueba en materia constitucional en la Región Andina reconociendo la 

vulneración del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa en la  regulación 

de la prueba  en materia constitucional. 
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 El título III describe  “La regulación de la prueba en materia constitucional 

en Ecuador” la cual se establece el derecho de la prueba, por otro lado se determina 

la prueba en los procedimientos abstractos y los de garantías jurisdiccionales, así 

también  el análisis jurisprudencial con respecto a cuándo se considera que viola el 

derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. El cual finaliza con 

conclusiones de acuerdo con el análisis respectivo que se originaran en la presente 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema  

 

 El derecho procesal constitucional, es una disciplina moderna encargada en 

regular los procesos constitucionales para tutelar el principio de supremacía 

constitucional  y proteger los derechos reconocidos en el mismo, siendo necesario 

entender que el derecho procesal no solo se enfoca en materias penales y no penales 

(Hernández Valle, 2007). 

 Es así que el derecho procesal constitucional y la regulación de la prueba en 

materia constitucional, es algo nuevo, debiéndose analizar desde los siguientes 

puntos: 1) material o sustancial el en cual juez realiza un cotejo entre la norma 

demandada y la Constitución para ver si existe contrariedad de materias o conflicto 

de fondo, por lo tanto el periodo probatorio es irrelevante y 2) formal o de 

procedimiento es necesario acudir a los medios de prueba pertinentes para 

determinarlos, ya sea por violación de las reglas procedimentales en la Constitución 

(Hernández Valle, 2007). 

 En cuanto a Ecuador, la prueba es una garantía para el derecho a la defensa 

encontrándose en nuestra Constitución (Registro Oficial N°. 449 del 20 de octubre 

de 2008), en el artículo 76 numeral 7 literal h) en el que expresa: “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” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 Así también, en el artículo 86 numeral 3 establece que en cualquier 

momento del proceso podrá ordenar la práctica de prueba y el artículo 169 

manifiesta que el sistema procesal es un medio de justicia que hará efectivas las 

garantías del debido proceso (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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 Ahora bien, la prueba en materia constitucional, según el artículo 4 numeral 

1 y 9 de la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  

(Registro Oficial Suplemento 52 de 22 de octubre del 2009) establece que las 

normas del debido proceso, se deben observar en todos los procesos 

constitucionales y que los jueces actuaran debido a la valoración de la prueba para 

motivar su decisión (Ley, 2009). 

 Es por ello, de lo que pasa en el Ecuador, partiremos a la Región Andina  

para analizar cómo se desarrolla la prueba en los procesos constitucionales de 

garantías para la protección de los derechos. 

1.2 Planteamiento del problema y definición del problema  

 ¿La falta de regulación de la prueba en la Constitución de la República, Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) y en la 

jurisprudencia constitucional, viola el derecho al debido proceso y el derecho a la 

defensa?. 

 Por consiguiente, la presente investigación busca analizar cómo se 

desarrolla la prueba en los procesos constitucionales de garantías para la protección 

de los derechos, considerando las particulares de la prueba en materia constitucional 

para obtener la convicción de los hechos  en virtud del cual el juez determinará la 

violación de un derecho constitucional.  

 Por lo cual, el análisis normativo, jurisprudencial y doctrinario se enfoca en 

la regulación de la prueba en materia constitucional aplicando los principios y la 

teoría de la prueba permitiendo que la misma sea efectiva para garantizar de esta 

manera el derecho a la prueba y el  debido proceso. 

1.3 Formulación del problema 

 La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

establece en su artículo 16 que la jueza o juez podrá ordenar la práctica de pruebas 

y designar comisiones para recabarlas, sin que por ello se afecte el debido proceso 

o se dilate sin justificación la resolución del caso. 
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 Es decir la prueba se fundamenta a la sana crítica del juez y de una forma 

general generando muchos vacíos, por lo cual esto vendría ser un grave problema, 

puesto que la prueba en materia constitucional no se ha desarrollado ni se ha 

reformulado los principios que los regulan. 

 En este sentido, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, reconoce la prueba como derecho, es así que en el artículo 4 

numeral 1 y 9 señala que en las garantías del debido proceso se deben observar en 

todos los procesos constitucionales y que los jueces actuaran debido a la valoración 

de la prueba para motivar su decisión (Ley, 2009). 

  Así también, el derecho a la prueba se consagra en nuestra Constitución  en 

el artículo 76 numeral 7 literal h) en el que expresa“(…) presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra (…)”. Reconociendo el derecho a la 

prueba como un derecho constitucional procesal y tutelado por una garantía 

jurisdiccional, enmarcando bajo el título de derechos de protección en los artículos 

75 y 76,  que  regula la tutela efectiva de la justicia y reconoce las garantías para 

asegurar el debido proceso, en el artículo 86 numeral 3 establece que en cualquier 

momento del proceso podrá ordenar la práctica de prueba y el articulo 169 

manifiesta que el sistema procesal en un medio de justicia que hará efectivas las 

garantías del debido proceso (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 Con estos antecedentes, establecemos el problema como la falta de 

regulación de la prueba en materia constitucional tanto en la Constitución de la 

República, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y en la jurisprudencia constitucional, situación que vulnera el 

derecho al debido proceso y el derecho a la defensa.  

1.4 Preguntas directrices 

1. ¿Cómo vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso? 

2. ¿De qué manera incide el derecho a la defensa y el derecho al debido 

proceso respecto a la prueba en materia constitucional? 

3. ¿Cómo se valora la prueba en procesos constitucionales? 
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4. ¿De qué manera incide la sana critica de los jueces en la prueba 

constitucional? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General  

 Realizar un análisis comparativo sobre la regulación de la prueba dentro del 

derecho procesal constitucional en la Región Andina, evidenciar cuales son los 

avances de la regulación y determinar cuáles  son los vacíos de la regulación de la 

prueba en materia constitucional, dentro del sistema jurídico ecuatoriano. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un análisis del rol y los alcances de los medios probatorios dentro 

del proceso jurisdiccional desde una base doctrinaria referente a los 

principios y teoría de la prueba, y determinar las particularidades de la 

prueba en materia constitucional. 

2. Elaborar un análisis comparativo con bases normativas y jurisprudenciales 

sobre las particularidades de la prueba en materia constitucional en la 

Región Andina. 

3. Fundamentar la necesidad de establecer parámetros para la regulación de la 

prueba en materia constitucional, desde una base normativa, jurisprudencial 

y normativa.   

4. Demostrar cómo la falta de una adecuada regulación de la prueba en materia 

constitucional  vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la 

defensa. 

5. Evidenciar cuales son los avances de la regulación y determinar cuáles  son 

los vacíos de la regulación de la prueba en materia constitucional, dentro del 

sistema jurídico ecuatoriano. 
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1.6 Justificación 

 Con este trabajo de investigación se pretende analizar la existencia o no de 

un vacío jurídico en la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y en la jurisprudencia constitucional 

respecto a la regulación de la prueba en materia constitucional. 

 La regulación de la prueba en los procesos constitucionales , se explicará a 

partir de dos aspectos: El primero desde el derecho procesal constitucional  en la 

relación entre el proceso jurisdiccional en materia constitucional y las fuentes 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias del Derecho Constitucional, y el 

segundo, considerando a la prueba como el medio para llegar a la verdad procesal 

que demuestre la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la 

vulneración de derechos constitucionales, y de ser el caso, de disponer las medidas 

pertinentes para asegurar la reparación integral. 

 De igual manera, se buscará evidenciar la necesidad de tener un 

procedimiento específico establecido para la práctica de la prueba en materia 

constitucional dentro del sistema jurídico ecuatoriano.  
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CAPITULO II 

MARCO GENERAL 

 

2.1 Marco referencial  

2.1.1 Marco teórico 

 Tras haber realizado una búsqueda minuciosa sobre el tema de 

investigación: “La prueba en el derecho procesal constitucional: Derecho al debido 

proceso y derecho a la defensa”, no se han encontrado publicaciones que se refieran 

al tema específicamente; sin embargo, se ha encontrado investigaciones que se 

refieren con cierta similitud a las variables del presente proyecto de investigación. 

 En Europa, el derecho a la prueba aparece por primera vez en el 

constitucionalismo español en la actual Carta Magna de 1978. Los textos 

fundamentales históricos contienen referencias a otros derechos de la naturaleza 

procesal, como el derecho al debido proceso, al juez natural o legal, o a la defensa; 

omitiendo todo alusión al derecho a la prueba. Del mismo modo esto sucede en 

otros textos constitucionales como el italiano de 1946, la Ley Federal de Bonn de 

1949 o las cartas de Portugal de 1976 y Andorra de 1993 (Gozaíni, 2010). 

 Con respecto, a la Región Andina; la prueba constitucional ha venido 

evolucionando constantemente, en el caso de Perú la valoración probatoria se 

fundamenta bajo el presupuesto procesal del principio “pro homine” que en caso de 

duda se debe establecer la protección del derecho, fundamentándose en el artículo 

5 del  Código Procesal Constitucional del Perú expresando que los derechos 

constitucionales protegidos deben estar de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos , tratados sobre derechos humanos así como las 

decisiones de los tribunales internacionales Fuente especificada no válida (Gozaíni, 

2010). 
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 Por otro lado, en Colombia con la Constitución de 1991 se reconoce los 

criterios fundamentales sobre el derecho probatorio como derechos fundamentales 

o instrumentos de garantía de los derechos fundamentales; es así que el artículo 29 

se impone la observancia del debido proceso, siendo necesario en toda actuación 

judicial y administrativa, no solo para el juez sino también a quienes intervienen en 

dicha actuación (Giacometto Ferrer, 2007) y en  Bolivia en el Código Procesal 

Constitucional de 2012, la prueba constitucional tiene un  procedimiento ordinario 

como lo manifiesta en el Articulo 36 numeral 5 en que las partes tienen un papel 

protagónico para alegar y desvirtuar lo de la otra parte , reconociéndose el proceso 

de la misma.  

 En cuanto a Ecuador, la prueba es una garantía para el derecho a la defensa 

encontrándose en nuestra Constitución (Registro Oficial N°. 449 del 20 de octubre 

de 2008), en el artículo 76 numeral 7 literal h) en el que expresa “(…) presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra(…)”.Así también en el 

artículo 86 numeral 3 establece que en cualquier momento del proceso podrá 

ordenar la práctica de prueba y el articulo 169 manifiesta que el sistema procesal es 

un medio de justicia que hará efectivas las garantías del debido proceso 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 Ahora bien, la prueba en materia constitucional, según el artículo 4 numeral 

1 y 9 de la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  

(Registro Oficial Suplemento 52 de 22 de octubre del 2009) establece que las 

normas del debido proceso, se deben observar en todos los procesos 

constitucionales y que los jueces actuaran debido a la valoración de la prueba para 

motivar su decisión. (Porras Velasco, La prueba en los procesos 

constitucionales:aproximaciones a los principales retos en el caso ecuatoriano, 

2012). 

 Así también, la valoración de la prueba se realiza según la regla de la sana 

crítica que, como expresa Fix-Zamudio, tiene su fundamento en la lógica y 

experiencia, no siendo admitidas en el proceso ante la Corte otras reglas del derecho 

común sobre la materia (Abreu Burelli, 2010).En cuanto a la prueba Carnelutti 

afirma que: 
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Son así un instrumento elemental, no tanto del proceso como del derecho, 

y no tanto del proceso de conocimiento como del proceso en general; sin 

ellas el noventa y nueve por ciento de las veces, el derecho no podría 

alcanzar es de conocimiento  o determinar formalmente lo hecho mismos 

mediante procedimientos determinados (Carnelutti, 1955). 

 Por otra parte,  Couture afirma que la prueba, en general “es la acción y 

efecto de probar y probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la 

verdad de una afirmación” (Couture, 1958).  

 En este mismo sentido, Chiovenda expresa que probar es hacer que el juez 

se convenza sobre la existencia o no existencia de hechos relevantes que sea 

necesario analizar dentro del proceso. (Chiovenda, 1954). Es así que la prueba es el 

medio por el cual logra la certeza del derecho, puesto  que nos lleva a la aprobación 

de los hechos de un derecho reclamado. 

 Ahora bien, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la 

valoración probatoria ha adoptado un sistema más amplio y menos formal que el 

del derecho interno. El régimen es el de la sana crítica afirmando esta circunstancia 

en sus propias decisiones: En conclusión, todo tribunal interno o internacional debe 

estar consciente que una adecuada valoración de la prueba según la regla de la “sana 

crítica” permitirá a los jueces llegar a la convicción sobre la verdad de los hechos 

alegados. 

2.1.2 Marco conceptual  

En esta sección se desarrollará los conceptos de: 

La prueba.  

Derecho a la defensa. 

Derecho al debido proceso.  

La prueba constitucional en otras legislaciones.  
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2.1.3 Marco legal  

 La fundamentación legal en la que se basa la investigación denominada “La 

prueba en el derecho procesal constitucional: Derecho al debido proceso y derecho 

a la defensa” concierne a varios instrumentos legales. La Declaración Universal de 

Derechos Humanos en su artículo 10 señala que: 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter (…) (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948). 

 En igual sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto 

de San José de Costa Rica, de 1969 en sus artículos 8 y 25 se conjugan los principios 

fundamentales de lo que hoy entendemos por debido proceso legal. Así, el artículo 

8 establece que:  

Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable por un juez imparcial, establecido con anterioridad 

por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal (…) o en la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 

o de cualquier otro carácter . (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, Pacto San José, 1977). 

 A su vez, esta norma ha de interpretarse complementada por el artículo 25 

el cual prevé que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales” (Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José, 1977). 

 En este sentido, debemos observar que los Estados deben efectivizar la 

protección de los derechos fundamentales en el proceso y en la  protección a las 

partes dentro del proceso, en el cual garantiza un proceso  adecuado que vele por 

una correcta tutela constitucional. 
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 Por otro lado, en el ámbito nacional la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 76 numeral 7 literal h) en el que expresa “(…) presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”  reconociendo el derecho 

a la prueba como un derecho constitucional procesal y tutelado por una garantía 

jurisdiccional, enmarcando bajo el título de derechos de protección en los artículos 

75 y 76,  que  regula la tutela efectiva de la justicia y reconoce las garantías para 

asegurar el debido proceso, en el artículo numeral 3 establece que en cualquier 

momento del proceso podrá ordenar la práctica de prueba y el articulo 169 

manifiesta que el sistema procesal en un medio de justicia que hará efectivas las 

garantías del debido proceso (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  

(Registro Oficial Suplemento 52 de 22 de octubre del 2009), reconociendo la prueba 

como derecho, es así que en el artículo 4 numeral 1 y 9 al registrar  que las normas 

del debido proceso se deben observar en todos los procesos constitucionales y que 

los jueces actuaran debido a la valoración de la prueba para motivar su decisión y  

en el artículo 16  en el que manifiesta. 

 (…) En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez 

podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, 

sin que por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin justificación la 

resolución del caso (…) (Ley, 2009). 

2.1.4 Marco situacional 

 Actualmente la prueba en los procesos constitucionales en Ecuador, se 

encuentra bajo la denominación de derechos de protección y  reconoce el derecho 

a la defensa y hará efectiva las garantías de debido proceso, es así que el derecho a 

la prueba es vista como un elemento del debido proceso porque es inherente a las 

personas la cual exige la protección de los derechos. 

 De igual manera se evidencia la prueba en los conflictos abstractos y de 

garantías jurisdiccionales, tal apreciación evidencia si la jurisdicción al valorar o no 

la prueba, viola el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. 
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2.1.5 Trabajos previos 

 Para la realización del proyecto de investigación se han considerado los 

siguientes trabajos de varios autores, ubicados en texto y repositorios de los que 

hemos destacado: 

 El libro denominado: “Apuntes de  derecho procesal constitucional” (2012). 

Realizado por Montaña Pinto Juan y Porras Angélica. En síntesis con respecto a 

nuestro proyecto de investigación trataremos el capítulo segundo nombrado “La 

prueba en los procesos constitucionales: aproximaciones a los principales retos en 

el caso ecuatoriano" En el que se realiza un análisis sobre la prueba constitucional 

en el Ecuador; en la cual desarrolla la prueba constitucional desde la teoría general 

de la prueba la cual se observa las diferencias entre los procesos ordinarios y los 

procesos constituciones, al igual denota la prueba en los procesos constitucionales 

desde una visión objetiva y subjetiva; así  también estudian la prueba a partir de los 

conflictos constitucionales: de control abstracto y de garantías jurisdiccionales 

existentes en la Constitución del Ecuador del 2008 y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucionales desde una forma general. 

 El libro denominado: “La teoría general de la prueba” (1974). Realizado por 

Devis Echandía. En el cual trata sobre la teoría de la prueba  desde el procedimiento 

civil en cual nos presenta nociones sobre la definición de la prueba, el objeto, la 

carga, la valoración de la prueba, principios; así como la diferencia entre la prueba 

y los medios de la prueba, por lo tanto la obligación de probar depende de la 

situación adquirida por las partes procesales en la que se fundara su defensa. 

 El libro nombrado “La prueba en los procesos constitucionales” (2007). 

Elaborado por Hernández Valle, Rubén. Su objetivo específico es observar como el 

derecho procesal constitucional es una disciplina moderna y autónoma, la cual se 

ocupa de sustentar la supremacía constitucional y la protección de los derechos ; 

con respecto a la prueba denota los problemas jurídicos a responder respecto a la 

teoría general de la prueba llegando a conclusiones que al hablar de procedimiento 

constitucional esta tiene un gran desapego respecto que la prueba está regida por 
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diferentes principios , la cual tiene particulares a diferencial del procedimiento 

ordinario. 

 El libro nombrado “Debido proceso” (2016). Elaborado por Oyarte, Rafael. 

Su objetivo principal es denotar que el derecho se debe aplicar e interpretar 

conforme a la Constitución de la República del Ecuador del 2008 en mira de los 

principios, reglas, derechos y garantías del debido proceso. Por otro lado expresa la 

prueba en las garantías constitucionales como son: la acción de protección, el 

habeas corpus, el habeas data, el acceso a la información pública y la acción por 

incumplimiento las cuales establecen que el régimen probatoria seguía la regla 

general de los procedimientos ordinarios pero esto cambio con la inserción de la 

Constitución del 2008 la inversión de la carga probatoria; así también considera 

cuando se viola el derecho a la defensa según la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional . 

 El libro nombrado “La prueba en los procesos de control constitucional” 

(2014). Elaborado por Giacometto Ferrer, Ana. En el cual se aborda el tema de la 

prueba en materia constitucional en Colombia y Venezuela , denotando la prueba 

constitucional en varios parámetros como la participación de las partes procesales, 

el rol activo del juez en garantía de los derechos fundamentales, el control de 

constitucional y los diversos medios probatorios más utilizados en el control 

constitucional llevándonos a una conclusión en la cual parte de cómo la decisión 

del juez constitucional en materia probatoria es importante en un proceso judicial. 

 Revista de Derecho (2007); págs. 184-206.Recepción 30-01-2007. 

Aprobación: 07-03-2007. Publicación electrónica: 10-03-Luis Bernardo Ruiz 

Jaramillo, la obra se titula “El derecho a la prueba como un derecho fundamental”. 

El escritor denota en su artículo que el derecho a la prueba es un derecho 

fundamental, en la que se estudiaran las características  preponderantes respecto al 

derecho a la prueba, de igual manera se aborda desde una perspectiva subjetivo y 

cuáles son los medios de aplicación .En la cual se reconoce a la prueba como 

derecho fundamental porque es inherente al ser humano dentro de los procesos 

jurisdiccionales e instrumental por el hecho de lograr la convicción en el juez. 
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 El proyecto de investigación realizado por doctora Mirian Escobar de la 

Universidad Andina “Simón Bolívar”, titulado: “La valoración de la prueba. En la 

motivación de una sentencia en la legislación ecuatoriana” (2010). El objetivo es 

establecer que la prueba debe ser valorada por el Juez con estricto sentido de la 

lógica y de la razón, de conformidad con los principios de la sana crítica, mismos 

que deberán estar integrados por las reglas de la lógica y la experiencia de los 

jueces, en la cual se expresa que la prueba para ser valorada y llegar a la convicción 

de una decisión esta debe estar motivada de acuerdo al artículo 76 numeral 7 literal  

de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 ,logrando así una veracidad 

en un juicio . 

 El proyecto de investigación realizado por Luis Bernardo Ruiz Jaramillo de 

la Universidad Rovira i Virgili, titulado: “El derecho constitucional a la prueba y 

su configuración en el Código General del Proceso” (2017). En la que aborda los 

mecanismo de efectividad en  los medios de prueba, la valoración y las reglas de 

exclusión en aras de establecer en qué sentido contribuyen a la efectividad de este 

derecho constitucional; por ello, se estudia los mecanismos de aseguramiento 

probatorio en configuración al artículo que establece derecho del justiciable a 

presentar pruebas y en controvertir las que se alleguen en su contra. 

 El proyecto de investigación realizado por Magariños Egües, Freddy Alex  

de la Universidad Andina Simón Bolívar titulado: “Análisis Comparativo del 

Ampao Constitucional” (2007). En la establece un debate sobre la garantía 

constitucional denominada amparo constitucional en los países de la Comunidad 

Andina, en la cual se observa de cómo se reconoce esta garantía los distintos 

modelos de protección a los derechos fundamentales , su procedencia en cada una 

de sus normas respectivamente llegando a la conclusión de elementos comunes y 

diferencia relevantes del  desarrollo abordado.   
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2.1.6 Definición de términos básicos 

 Prueba.-“La prueba en su acepción común, equivale tanto a la operación 

tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo que 

se afirma como cierto” (Couture, 1958). 

 Garantías jurisdiccionales.- “Son mecanismo de protección que se hacen 

alegan  frente a los jueces, como ocurre con el derecho a la defensa o la presunción 

de inocencia, entre otras” (Oyarte, 2016). 

 Valoración de la prueba.- 

 Es una operación mental o intelectual, y en esta operación el juzgador debe 

examinar separadamente los elementos de prueba aportados por las partes 

con que pretenden demostrar los hechos afirmados, ya sea en la demanda 

ya sea en la contestación de la misma. Luego, el juzgador debe estudiarlas 

comparativamente, en forma tal que la conclusión a que llegue sea el 

producto de una verdadera síntesis de la totalidad de los elementos de 

prueba y los hechos que en ellos se contiene. En este proceso mental el 

Juez ha de aplicar las reglas de la sana crítica, las cuales no constan en 

normas de derecho positivo, sino son reglas de lógica y de experiencia 

humana, suministradas por la psicología, la sociología y la técnica, que 

permiten al juzgador distinguir lo que es verdadero y lo que es falso 
(Resolución Nro. 224 del 30-VII-2003, 2003). 

 Sana critica.- "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" (Couture, 

1958). 

 Debido proceso.- “Es aquel que se inicia, desarrolla y concluye respetando 

y haciendo efectivo los presupuestos, principios y normas constitucionales, legales 

e internacionales, aprobadas previamente, con la finalidad de alcanzar una justa 

administración de Justicia” (Zavala, 2002). 

 Derecho a la defensa.- “Es un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente y en los textos de derechos humanos, el cual debe salvaguardar 

en cualquier procedimiento jurisdiccional” (Moreno, 2017). 
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2.2 Diagnóstico 

 El Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia establece 

un ordenamiento jurídico que obliga al estricto respeto de los derechos y garantías, 

lo que constituye una aparente armadura constitucional que prohíbe toda forma de 

vulneración o irrespeto de estos derechos, es por ello que la prueba debe cumplir 

un eficiente rol en la legislación ecuatoriana  puesto que la prueba como parte del 

debido proceso y el derecho a la defensa,  juega un papel fundamental,  permitiendo 

no solo observar la sana crítica por parte de los jueces sino el desarrollo mediante 

la valoración de la prueba teniendo como consecuencia un medio de justicia que 

hará efectivas las garantías del debido proceso. 

2.3 Estado de la situación actual del problema 

 En el ordenamiento ecuatoriano la prueba es una garantía para el derecho a 

la defensa encontrándose en nuestra Constitución (Registro Oficial N°. 449 del 20 

de octubre de 2008), en el artículo 76 numeral 7 literal h) en el que expresa “(…) 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”, así también en 

el artículo 86 numeral 3 establece que en cualquier momento del proceso podrá 

ordenar la práctica de prueba y el articulo 169 manifiesta que el sistema procesal es 

un medio de justicia que hará efectivas las garantías del debido proceso 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) . 

 Ahora bien la prueba en materia constitucional, según el artículo numeral 1 

y 9 de la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  

(Registro Oficial Suplemento 52 de 22 de octubre del 2009) establece que las 

normas del debido proceso, se deben observar en todos los procesos 

constitucionales y que los jueces actuaran debido a la valoración de la prueba para 

motivar su decisión (Ley, 2009). 

2.4 Esquema temático 
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TITULO I 

1. LA PRUEBA 

1.1 Definición de la prueba 

 El desarrollo conceptual de la prueba a nivel normativo no precisa una 

definición sobre la misma, lo cual permite varias interpretaciones para entender el 

enunciado de la prueba. En este sentido, es necesario realizar una revisión 

doctrinaria la cual se fundamentara  en establecer qué es y qué se entiende por 

prueba. 

 Dentro del ámbito doctrinario, varios autores presentan una definición sobre 

la prueba. Por lo cual, Jeremías Bentham (1959) señala la prueba como la acción 

que se va a considerar para determinar  la credibilidad de los hechos. Dentro de la 

misma línea Devis Echandía (1981) denomina la prueba como la circunstancia que 

contribuye dentro de un proceso para el convencimiento de los hechos. Así también 

Carrara (1993) expresa que es cualquier medio que se utilice para proporcionar la 

certeza sobre de una proposición. Por otro lado Couture (1958)  afirma la prueba en 

su acepción común, equivale tanto a la operación tendiente a hallar algo incierto, 

como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto. Por 

último; Couture (1958) se manifiesta de la siguiente manera: 

(…)Son medios de evidencia, tales como: documentos, testimonios etc. 

que crean al juez la convicción necesaria para admitir como ciertas o 

rechazar como falsas las proposiciones formuladas en juicio (p.16). 

 Previo considerar las definiciones antes mencionadas, podemos señalar que 

todos los autores concuerdan que la prueba es el medio o instrumento que busca 

llevar a la convicción  de un hecho en particular. Este carácter instrumental se 

muestra como una opción principal, el proceso en función de los intereses 

legitimados frente al juez que aplicara la norma.  

 No obstante la prueba, no solo puede definirse como medio; en razón que 

existen más acepciones pertinentes que son considerables referente al tema 

mencionado  por lo cual,  determinaremos la prueba como actividad y resultado 

oportunamente. 
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Por consiguiente, la prueba como actividad según Devis Echandía (1981) 

expresa que esta se adjunta con el medio de prueba a consecuencia que los 

procedimientos legales probatorios, son los que resguardan los condicionamientos 

de los medios de prueba en las distintas fases de la actuación procesal. Por otra 

parte; Picó i Junoy (2009) en el mismo sentido afirma: 

(…) el derecho a la prueba implica, en primer lugar, el derecho a que se 

admita toda aquella prueba que, propuesta por alguna de las partes, respete 

los límites inherentes a la actividad probatoria y los debidos a los requisitos 

legales de proposición (…) En segundo lugar, supone que el medio 

probatorio admitido sea practicado pues, en caso contrario, estaremos en 

presencia de una denegación tácita del mencionado derecho. Ciertamente, 

no puede hablarse de un efectivo y real derecho a la prueba si no incluimos 

en su contenido la necesidad de que se practique el medio probatorio 

inicialmente admitido (pág.21-22). 

 De igual manera, Echandía expresa (como se citó en Ruiz ,2017) “(…) la 

vinculación que se instaura entre la prueba como medio y la prueba como resultado; 

esto es, la relación entre el medio de prueba y la confirmación de la aserción sobre 

el hecho” (Ruiz Jaramillo, 2017). Por lo cual, la prueba como actividad, hace 

referencia al desarrollo en cada una de las fases como producción, práctica y 

valoración; es decir en ordenarse la evacuación de las pruebas solicitadas por las 

partes e introducirse al proceso de manera efectiva y legal para que ser valoradas y 

lograr la convicción de un hecho.  

 En otras palabras, es el procedimiento para llegar a la comprobación de los 

hechos, siempre y cuando la prueba admitida efectivamente se practique para lograr 

la verdad jurídica que le permita al juez establecer la convicción y certeza de la 

pretensión que se ha exigido.  

Finalmente se analizara la prueba como resultado, siendo la demostración 

en la cual el juez establece si da por cierto o no la pretensión de algún hecho exigido. 

De esta manera partiremos de varias definiciones mencionadas por algunos 

doctrinarios referentes a este contexto.  
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Bentham (1832) se refiere a la prueba en acepción del resultado a que este 

no va hacer siempre la verdad en efecto esto es algo abstracto, en razón a que no 

toda prueba lleva a la verdad; el resultado de la prueba puede no corresponder a la 

verdad, a pesar de llevarle al juez al convencimiento necesario para fallar.  

 No obstante, y sin ninguna duda el resultado de la prueba lleva a la certeza 

sobre la existencia o inexistencia de un hecho, es así que el convencimiento se 

produce en la mente del Juez, la prueba es el hecho mismo de la convicción judicial 

o del resultado de la actividad probatoria. Por lo expuesto se afirma que la prueba, 

es el medio con carácter de justiciable relevantes a la actividad probatoria para 

determinar hechos relevantes y así un tercero imparcial pueda aplicar la norma y 

adoptar una decisión, por lo que es la actividad procesal más importante. 

 En conclusión, como lo expresa Devis Echandía (1981) se reconoce los tres 

aspectos en noción de la prueba como el instrumento, el procedimiento sobre las 

razones a favor de la existencia o inexistencia de los hechos , y del resultado 

obtenido por el juzgador comprendiendo los tres aspecto necesarios para la noción 

de la prueba . 

1.2 Objeto de la prueba 

 El objeto de la prueba, hace referencia a la interrogante ¿qué se debe probar?  

Esto a nivel doctrinario trae una discusión, por lo que algunos autores manifiestan 

que deben probarse los hechos y otras las afirmaciones, lo cual trae a colusión 

algunos debates que analizaremos a continuación. 

  Ahora bien, antes de realizar la diferencia mencionada es pertinente 

conocer la definición del objeto de la prueba partiendo de varias consideraciones 

conceptuales de algunos autores sobre el tema determinado. En primer lugar 

citaremos a Devis Echandía (1981) que manifiesta: 
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Por objeto de la prueba debe entenderse lo que se puede probar 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 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 (pág.142). 

 En efecto, el objeto de la prueba es aquello sobre lo que puede incurrir la 

prueba o lo apto para ser probado según las pretensiones de las partes; es decir todo 

hecho o circunstancia dentro del procedimiento, siendo el objeto lo más importante 

para llegar a la decisión final para que sea probado y lo puede ser por cualquier 

medio probatorio. 

 Ahora bien, analizaremos la distinción sobre el objeto de la prueba, basada 

en la diferenciación entre los hechos y las afirmaciones. En primer lugar el hecho 

como objeto de prueba, algunos doctrinarios establecen que son los hechos 

afirmados que se pueda probar  en general, aquello sobre que puede recaer la 

prueba; de idéntica aplicación en actividades procesales y extraprocesales. De igual 

manera, Rosenberg (1955) señala que el objeto de la prueba son los hechos; los 

cuales son sucesos ocurridos de la actividad del hombre, siendo esta el presupuesto 

de un efecto jurídico. Así también, Claro Solar (como se citó en Echandía, 1974) 

denomina que el objeto de la prueba “(...) son los hechos los cuales van hacer 

demostrados para apoyo de la pretensión, mediante los medios que le permite la 

ley.” Por ende, Sentís Melendo dice que “son los hechos en cuanto hayan sido 

afirmados, en lo esencial por las partes (…)” (pág.33). 

  En consecuencia Cabrera afirma. “(…) son los hechos, esto es, todo lo que 

representa una conducta humana, los hechos de la naturaleza, en que no interviene 

actividad  humana; las cosas u objetos materiales; la persona física humana, los 

estados y hechos síquicos o internos del hombre”  (Cabrera Acosta, 1996).  

 En síntesis, para estos autores el objeto de la prueba son los hechos los que 

se debe probar, siendo examinadas las circunstancias que determinan consecuencias 

conforme a la ley, por ende son hechos afirmados por las partes los cuales se 

controvierten en el juicio .  
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 Es así, que podemos decir que son los hechos expuestos en una demanda o 

contestación los que se deben probar, a través de la prueba expuestas en las mismas, 

siendo la prueba un instrumento para lograr la convicción del juez en relación de 

los hechos,  con la finalidad de demostrar la verdad de la pretensión. 

 Por otra parte, la afirmación como objeto de la prueba, es la aseveración de 

una situación. Así algunos autores expresan Couture (1958) afirma “que el objeto 

de la prueba es controlar las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio” 

(pág. 217). De igual manera Porras Angélica (2012) expresa que:  

En el caso de las afirmaciones, en cambio, partimos del lenguaje, que es el 

que establecerá los límites de lo que puede o no ser probado, 

independientemente de que hayan elementos materiales externos a lo 

alegado operando en sentido contrario; es decir, cuando se trata de 

afirmaciones la verdad a la que se puede arribar es de carácter formal como 

un “verificador de una operación anterior. (pág. 43) 

 En otras palabras, las afirmaciones como objeto de la prueba son 

declaraciones que se manifiesta por cada una de las partes desde su perspectiva, por 

lo que deben ser analizadas para comprobar si la afirmación es cierta, es decir la 

prueba en este aspecto está unido a la verificación de las afirmaciones por las partes 

procesales. 

 Tomando en cuenta las distinciones antes mencionadas llegamos a la 

conclusión que el objeto de la prueba son tanto los hechos y las afirmaciones ; como 

lo expresa Couture (1958) que formula que “en derecho se prueba las afirmaciones 

como los hechos” (pág. 33) y De Santo (citado por Porras Angélica, 2012)  que 

menciona “que inclusive en los casos en los que estamos frente a la prueba de 

afirmaciones, estas deben remitirse a los hechos, pues las afirmaciones derivan de 

los hechos narrados que son, en última instancia, los que se deben probar” (pág. 

43). 
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 Hay que señalar que el objeto de la prueba, son tanto las afirmaciones y los 

hechos los que se deben probar,  en razón que son los hechos afirmados por las 

partes el que se verificara dentro de un proceso judicial; es decir una de las partes 

procesales percibe sucesos que van hacer afirmados dentro de un proceso pero estos 

sucesos se remiten a los hechos los cuales se reconstruirán a partir de elementos 

materiales envueltos en aquella situación específica , teniendo en una relación las 

dos para llegar a la certeza  y el convencimiento de que la misma sea verdadera. 

1.3 Finalidad de la prueba  

 Si bien la finalidad de la prueba de toda actividad probatoria, es la 

averiguación de la verdad dentro de un proceso judicial por el cual el juez debe 

descubrir la veracidad  mediante la acción de valorar la misma, logrando así al 

juzgador la convicción o certeza sobre los hechos afirmados por las partes, se 

entiende que este no es el único aspecto que  se determina en razón a su objetivo 

por lo cual  se determinaran otros aspectos según la doctrina. 

En primer lugar, Taruffo (como se citó en la Tesis de Ruiz ,2017) manifiesta 

que “El derecho a la prueba, puede ser definido como el derecho de las partes de 

influir sobre la determinación judicial de los hechos, por medio de todas las pruebas 

relevantes  directas y contrarias de las que se dispone” (pág. 2). Por ende, una 

finalidad es acreditar los hechos expuestos por cada una de las partes procesales. 

 Por otra parte, se establece como fin la demostración de la verdad, la cual 

permite al juez revelar la certeza respecto de la existencia o inexistencia del hecho 

controvertido para fundamentar sus decisiones. Así lo afirma Couture (1958), 

expresando que: 

En general dice de todo aquello que sirve para la averiguación de un hecho, 

yendo de lo conocido a lo desconocido. (…)Es un conjunto de actividades 

realizadas en juicio, con el objeto de demostrar la verdad o falsedad de las 

manifestaciones formuladas en el mismo (…) (pág.16). 
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De igual manera, Guillermo Cabanellas (1986) explica que “la prueba es la 

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

realidad de un hecho” (pág.95). En razón hay que señalar  que Couture y Cabanellas 

abarca que la finalidad de la prueba es establecer la verdad para fundamentar sus 

decisiones. 

 Por último, se establece que es la convicción que logra el Juez sobre las 

pretensiones controvertidas, siendo la prueba la actividad que se lleva a cabo en los 

procesos judiciales con la finalidad de proporcionar al Juez el convencimiento 

necesario para tomar una decisión acerca del litigio. De acuerdo al Diccionario 

Jurídico Espasa Calpe (2004) “La prueba procesal se dirige, a lograr la convicción 

psicológica del Juez en una determinada dirección.” (pág.59). 

 Como resultado se concluye que la prueba tiene como finalidad varios 

aspectos que son: 1) Acreditar los hechos expuesto por las partes, 2) Establecer la 

verdad; y, 3) Producir convicción en el Juez sobre los puntos controvertidos. De 

manera que la finalidad de la prueba la actividad de las partes en los procesos 

judiciales con el fin  de demostrar la verdad que permita exhibir al juez la certeza 

respecto de la existencia o inexistencia del hecho controvertido en base de la 

valoración de los medios probatorios. 

1.4 Principios de la prueba 

 En ese contexto la teoría de la prueba no puede desconocer los principios, 

siendo que el sistema jurídico se compone de los mismos constituyendo los 

fundamentos para la argumentación y el razonamiento jurídico para decidir una 

controversia. Por lo cual, es importante destacar que la teoría general de la prueba 

judicial reconoce una variedad de principios que orientan a la producción, recepción 

y valoración de la prueba , es así que se establece varios principios para la aplicación 

del derecho probatorio, entre ellos están: 
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a) Principio de la necesidad prueba y prohibición de aplicar el conocimiento 

de lo privado del juez sobre los hechos. 

 El principio de la necesidad de la prueba,  garantiza que la decisión judicial 

sea fundamentada en hechos demostrados a través de las pruebas aportadas por las 

partes procesales, algo importante de notar es la prohibición de que el juez aplique 

su conocimiento personal de los hechos en razón por la cual, no puede suplir las 

pruebas con el conocimiento que tenga sobre los hechos, puesto que los actos 

procesales se deben ser conocidos por las partes procesales para actuar en el 

proceso. 

Para Devis Echandía (1974) la necesidad de hechos para lograr una decisión 

legal por el juez, puesto que nuestro sistema constitucional y normativo manifiesta 

que las decisiones tanto administrativas como judiciales deben estar debidamente 

motivadas, es por ello la importancia de la pruebas. En razón por la cual estos 

principios se complementan al principio de eficacia jurídica  y legal de la prueba; 

siendo la prueba necesaria para el proceso y para el convencimiento del juez a través 

de los hechos fundados por la parte procesal. 

b) Principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba 

 El principio de la eficacia jurídica y legal, determina que la prueba es un 

instrumento con la que buscamos la convicción de los hechos, no se concibe la 

prueba sin eficacia jurídica, en la que el juez debe actuar de acuerdo a la norma para 

lograr la eficacia de la norma. 

La eficacia jurídica de la prueba, permite que el juez llegue al 

convencimiento o certeza respecto de los hechos convertidos a través de los medios 

de prueba reconocidos como tal en la legislación, pues si la prueba es necesaria, 

esta debe ser eficaz jurídicamente, para dotar de certeza al juzgador (Echandía D. , 

1974).  
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c) Principio de unidad de la prueba  

 El principio de unidad de la prueba, establece que la prueba introducida 

legalmente al proceso deber ser apreciadas en su totalidad en el proceso por el juez. 

Al respecto Echandía (1974), en su libro la Teoría General de la Prueba Judicial  

afirma lo siguiente: 

(…)Significa este principio con el conjunto probatorio del juicio forma una 

unidad, y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez, para 

confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o 

discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente 

se forme (…). Esa unidad se refleja en el fin propio de la prueba judicial y 

en la función que desempeña; es decir, que no obstante el interés de cada 

parte en sacar adelante sus propias pretensiones o excepciones con las 

pruebas que aporta, en oposición a lo perseguido por la otra con las que por 

su lado aduzca, existe una unidad de fin y de función en esa prueba: obtener 

la convicción o certeza del juez y suministrarle “los medios de fallar 

conforme a la justicia (pág.110). 

Es decir, que el principio de unidad hace referencia a que la prueba pertenece 

al proceso, no a quien la pide o la aporta, en razón a un interés colectivo, señalando 

que es la apropiación de la actividad probatoria por parte del juez para ser valoradas 

en bloque. 

d) Principio de comunidad de la prueba  

 El profesor Hernando Echandía menciona al respecto: “Para esta labor de 

valoración de los diversos medios de prueba, debe el juez considerarlos en conjunto, 

sin hacer distinción alguna en cuanto al origen de la prueba, como lo enseña el 

principio de comunidad o adquisición” (Echandía H., 1974, pág. 146). 

Como lo señala la prueba anunciada y adjuntada al proceso por cualquiera 

de las partes, o solicitada y practicada por orden de juez previa petición del 

legitimado activo o pasivo, u oficiosa (del juez) se observara sin distinción. De tal 

manera el principio de comunidad formula que la prueba al momento de exponerlas 

al juez, no se observa a favor de la parte que la manifiesto sino aporta al proceso 

como tal para buscar la certeza de la pretensión. 
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e) Principio de contradicción de la prueba 

 Referente al principio de contradicción Ferrajoli (1995) menciona que este 

contribuye de modo esencial a la búsqueda de una decisión por el juez, al punto de 

regularizar la forma de confortar la presunción en el juicio, de tal manera que como 

principio permite que las partes puedan conocer y contradecir las pruebas 

presentadas por la contraparte si se cree afectado. 

 Del mismo modo Echandía (1974) expresa que en el principio de 

contradicción la parte contra quien se enfrenta la prueba debe tener la oportunidad 

procesal para conocerla y discutirla por lo cual, se denota a tal principio como un 

requisito básico para su validez en razón que está en ejercicio de su derecho de 

contraprobar para que en audiencia pueda discutirla y desvirtuar con otras a su 

favor.  

f) Principio de formalidad y legitimidad de la prueba 

 El principio de formalidad y legitimidad, permite la publicidad y 

presentación oportuna de la prueba en el proceso en la cual se observa que la prueba 

llevada al proceso con los requisitos procesales exigidos por la ley y utilizando 

medios moralmente lícitos y por quien tenga legitimación para aducirla, que 

comprende la obtención de la prueba, tanta en la fuente como en la actividad misma 

(De Santo, 1992). 

Este principio referente a la formalidad implica que la prueba tiene 

requisitos referidos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar  y relativo a la 

legitimidad que estos estén de acuerdo a la ley y no tenga vicios. Por lo cual se debe 

presentar la prueba en un momento oportuno en la el proceso la cual haga sido 

pedida, presentada y practicada conforme a la ley (Echandía D. , 1974). 
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g) Principio de la pertinencia y conducencia de la prueba  

 Al respecto del principio de pertinencia Devis Echandía (1974) manifiesta 

que “(…) consisten en que haya alguna relación lógica o jurídica entre el medio y 

el hecho por probar, y puede existir a pesar de que su valor de convicción resulte 

negatorio (…)” (pág.133). Por ende la pertinencia se define como la relación entre 

el hecho o medio para acreditar  con la prueba la demostración  o verificación. 

Para Víctor de Santo la prueba impertinente es: “la que se solicita o propone 

para llevar al órgano jurisdiccional el convencimiento sobre hechos que de ninguna 

manera se relacionan con la cuestión a dirimir en el proceso y que, por ende, carecen 

de influencia en la decisión” (De Santo, 1992). Por lo expuesto, la pertinencia radica 

en la relación del medio de prueba con el tema de prueba. 

Por otro lado, el principio de conducencia trata determinar si el medio 

utilizado, presentado o solicitado es legalmente apto para probar el hecho. La 

conducencia es una cuestión de derecho siendo “(…) la aptitud legal de la prueba 

respecto al medio mismo o en relación con el hecho por probar (…)”; por ende, el 

principal requisito de la conducencia es que el medio de la prueba este autorizado 

y no prohibido por la ley (Echandía D. , 1974, pág. 334).  

Por consiguiente todo medio de prueba es conducente para practicarlo 

excepto el que está prohibido por la ley “(…) el requisito de conducencia supone 

que no existe una regla legal que prohíba el empleo del medio para corroborar un 

hecho especifico” (Zavala Egas, 2016). 

h) Principio de inmediación de la prueba  

 El principio de inmediación, permite que el juez logre una mejor apreciación 

de la prueba en la cual es el director del debate probatorio en virtud que las pruebas 

presentadas por las partes sean admitidas o inadmitidas y en audiencia de juicio se 

practica las pruebas. 
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 Así mismo Xavier Lunch (como se citó en Illezcas Iveth, 2016) manifiesta 

que el principio de inmediación tiene un doble sentido en primer lugar “(…) el 

requisito de formalidad o seriedad y en segundo lugar en sentido estricto, alude al 

contacto directo del juez con las fuentes de la prueba, de manera que el juez que ha 

presenciado la prueba será el mismo que dicte la sentencia” (pág.209).  

 Por ello Pereira Santiago (como se citó en Illezcas, 2017) este principio 

implica que: “la comunicación personal del juez con las partes y el contacto directo 

de aquel con los actos de adquisición, fundamentalmente de las pruebas, como 

instrumento para llegar a una íntima compenetración de los intereses en juego a 

través del proceso y de su objeto litigioso” (pág.14). 

i) Principio de preclusión de la prueba  

Al respecto sobre el principio de preclusión de la prueba, se entiende que 

concluida una etapa no puede regresar a la anterior por ninguna razón, salvo el caso 

de nulidad; este principio es una garantía para las partes por cuanto cada una de 

ellas tuvo la certeza de que si expira una etapa o un término sin que la otra hubiera 

realizado determinado acto que debe llevar a cabo en esa ocasión, ya no podrá 

ejercerlo más adelante. De igual manera el principio de preclusión Chiovenda 

(como se citó en Illezcas Iveth, 2016) dice: 

(…)entiendo por preclusión la pérdida, o extinción o caducidad de una 

facultad procesal, que se produce por el hecho: a) o de no haberse 

observado el orden señalado por la ley para su ejercicio, como los términos 

perentorios o la sucesión legal de las actuaciones o de las excepciones; b) 

o por haberse realizado un acto incompatible con el ejercicio de la facultad, 

como la proposición de una excepción incompatible con otra, o la 

realización de un acto incompatible con la intención de impugnar una 

sentencia; c) o de haberse ejercitado ya una vez válidamente la facultad 

(consumación propiamente dicha)(…) (pág. 53).  

Es por ello, que el principio de preclusión se entiende que una vez concluida 

cada una de las etapas del proceso judicial es inevitablemente y no es posible volver 

atrás, ya que hacerlo implicaría un desbalance procesal entre los contendientes. 
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j) Principio dispositivo  

 El principio dispositivo responde al rol especifico de las partes procesales, 

la naturaleza de este principio determina el impulso procesal en que las pruebas 

deben ser propuestas por las partes. De manera que Hugo Alsina (como se citó en 

Illezcas Iveth, 2016) “El sistema dispositivo confiere a las partes el dominio del 

procedimiento (…)” (pág. 55-56). 

Por consiguiente el principio dispositivo indica que el juez no puede iniciar 

de oficio un proceso judicial, sino que las partes deben interponen una demanda en 

la cual exijan una pretensión siendo las partes procesales las que aporten pruebas al 

proceso, es así que las pruebas deben ser propuestas por las partes. 

k) Principio de lealtad de la prueba  

            El principio de lealtad de la prueba según Devis Echandía (1974) manifiesta 

como una de las funciones del proceso es el establecimiento en lo posible de la 

verdad material, en aras de lograr la justicia como valor supremo del derecho, es 

por ello que la prueba, de acuerdo a lo anterior, tiene que tratar de conducir al juez 

hacia la veracidad de los hechos y evitar el engaño y el consecuente error del 

magistrado. 

1.5 Mecanismos de valoración de la prueba  

 Para continuar con el tema abordado la doctrina destaca varios sistemas de 

valoración de la prueba; sin embargo, antes de mencionar cada mecanismo se 

deberá precisar lo que se entiende por valoración de la prueba. Al respecto Devis 

Echandía (1974) afirma lo siguiente: 

Por valoración de la prueba judicial o apreciación de la prueba judicial se 

entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de 

convicción que  pueda deducirse de su contenido (…) Se trata de una 

actividad procesal exclusiva del juez, (…) pues las partes o sus apoderados 

tienen únicamente una función de colaboradores, cuando presentan sus 

puntos de vistas en alegaciones o memoriales (pág.287). 
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Es decir, la valoración de la prueba es la función que solo le compete al juez 

en la cual las partes procesales solo pueden colaborar a través de sus alegatos, por 

lo cual se determina que es la actividad del juez con el que concluye la actividad 

probatoria y se observa si la prueba obtuvo su finalidad de buscar la verdad sobre 

los hechos afirmados  y por el cual debe decidir. 

  En consecuencia, la apreciación de la prueba es de gran importancia dentro 

del conjunto probatorio para formar el convencimiento en relación a la existencia o 

no de los hechos o la verdad o falsedad de la afirmación, logrando una decisión la 

cual deberá ser motivada.(Sentís Melendo, 1978). 

 No obstante, para llegar a esa decisión se han desarrollado en la doctrina de 

la prueba mecanismos de la valoración como: la valoración legal o tarifa legal, la 

sana crítica y una apreciación a la prueba sin límites ni pautas conocida como la 

íntima convicción (Pardo Virginia, 2006).Es así, necesario desarrollar de manera 

más amplia los mecanismos de valoración puesto que practicada la prueba es 

necesario valorar su resultado para dictar el pronunciamiento.   

1.5.1 La íntima convicción 

 En primer lugar, la íntima convicción, es la completa libertad que posee el 

juez para establecer su convencimiento de los medios probatorios, así también da 

facultades discrecionales del juzgador para apreciar las pruebas sin estar atado a 

criterios establecidos en la ley. 

 “La íntima convicción, se entiende como persuasión intuitiva y fundada en 

reacciones psicológicas e incluso emotivas del juez, y más en general, por la 

influencia de concepciones psicologista e irracionalistas de la decisión judicial” 

(Taruffo, 2008). Es así, que la convicción no está atada a ninguna regla establecida 

por la ley, por lo cual el juez es libre de establecer el valor de cada prueba dentro 

del proceso; en otras palabras, el sistema de íntima convicción el juez tiene amplias 

facultades de valorar la prueba de acuerdo a su conciencia, a su entendimiento y 

sabiduría. 
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A saber, la Corte Nacional de Justicia adopta la tesis de Couture expresando 

sobre la íntima convicción “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” (Resolución No. 261, 2003). 

 Por ende, no existen reglas predeterminadas por lo cual el juez para obtener 

su íntima convicción se basa por sus sentimientos, conciencia y sabiduría interior, 

esto significa que juez no está atado a ninguna formalidad preestablecida. 

Afirma Román (como cito Illezcas Iveth, 2016) “los criterios racionales de 

la libre valoración no existen porque no se han elaborado”, cuestionando que este 

sistema de apreciación afectara la forma constitucional de derechos y justicia en el 

sistema procesal. 

1.5.2 La tarifa legal 

 Es el sistema de valoración, en la cual el juzgador aprecia los medios 

probatorios, mediante reglas establecidas por la ley. Devis Echandía,  establece que 

la tarifa legal aporta seguridad a la justicia y a las partes procesales, en razón de que 

las sentencias se someten a la ley, liberando la arbitrariedad; siendo la propia ley la 

que señala el carácter y valor jurídico que pueden tener las pruebas, también señala 

la forma en que deben practicarse las pruebas y como se debe valor 

respectivamente. (Echandía D. , 1974, pág. 86). Es decir, este sistema se caracteriza 

por reglas determinadas en una norma jurídica otorgando seguridad jurídica al 

proceso y eliminando arbitrariedad al juez. 

Se ha denominado sistema de prueba tasa y se caracteriza porque el 

legislador señala para cada medio probatorio el grado de  convicción que 

lleva aparejado (…) Su nacimiento y consolidación va de la mano de la 

adjudicación de la facultad jurisdiccional en el Estado. (Giacometto, 2007, 

pág. 285). 

 En definitiva la tarifa legal, es la relación que existe entre el juzgador y la 

norma jurídica, para la valoración de la prueba  y el desarrollo de los medios 

probatorios. Con este planteamiento, Taruffo (como se citó en la Tesis de Ruiz 

,2017) indica que “la prueba legal consiste en la producción de reglas que 



33 
 

predeterminan, de forma general y abstracta, el valor que debe atribuirse a cada tipo 

de prueba” (pág.387). 

 Por ende, la valoración legal limita al juez en consecuencia que la ley 

expresa la forma de valoración de cada una de las pruebas, teniendo así  como 

defensa la seguridad jurídica siendo el sistema que otorga una imposición directa 

dando como resultado al juez cualquiera sea su convicción, con la imposibilidad no 

solo de apartarse de él, sino seguir los itinerarios ya establecidos. En conclusión, la 

tarifa legal expresa varias particularidades como las que estableceremos: Libra al 

procedimiento de arbitrariedades en razón de la seguridad jurídica, suple la 

ignorancia o desconocimiento de los jueces en estricto regimiento de la ley. 

1.5.3 La sana critica 

 La sana crítica, es el método por el cual el juzgador debe observar reglas 

que prescriben de la lógica y derivan de la experiencia las primeras con carácter 

permanente y las segundan variables en el tiempo y el espacio, logrando determinar 

motivadamente su apreciación (Zavala Egas, La prueba en el COGEP, 2016). 

 Por lo cual, el juez debe seguir varias reglas como lo expresa Couture (como 

cito Zavala Egas, 2016) el cual expresa que las reglas de la sana critica “(…) son 

reglas del correcto entendimiento humano contingentes y variables con relación a 

la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los 

principios lógicos en que debe apoyarse la experiencia” (pág. 358). Por ende la sana 

critica es un método racional donde el juez aplica reglas de la lógica jurídica que es 

la experiencia del juez, el conocimiento y técnica jurídica, apartándose 

completamente de una decisión basada en la íntima convicción .  

 Ahora bien como se mencionó la sana critica no está ligada a la libertad de 

apreciación, está se encuentra ligada a reglas de la lógica que estableceremos 

pertinentemente. Por lo cual la diferencia de la íntima convicción con la sana crítica 

es “(…) la libertad de apreciación la cual no quiere decir una apreciación arbitraria 

del resultado de la prueba, sino una apreciación critica (…) (Tarruffo, 1997). 
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  Por lo cual, como lo expresa Devis Echandía (1974), “La liberta del juez no 

lo eximen de someterse a las reglas de la lógica, de la sicología y de la técnica, con 

un criterio objetivo y social” (pág.98). Siendo la sana critica un sistema de 

valoración en donde el juez aplica reglas de la lógica jurídica que es la experiencia 

del juez, el conocimiento y técnica jurídica. Es así que podemos establecer que este 

sistema se rigüe a las reglas de la sana critica la cual deberá ser apreciada por el 

juez en conjunto de acuerdo con sus lineamientos, dejando a salvo las solemnidades 

establecidas en la ley, reconociendo así este sistema de acuerdo a su lógica y 

experiencia pero en motivación a obtener eficacia jurídica.  

 De igual manera , hay que acudir a las experiencias en la apreciación de los 

medios de prueba cuando esta valore en razón a lo que conoce, parafraseando a 

Couture, las experiencias del juez son normas de valor general, independientes del 

caso específico pero como se extraen de la observación de lo que generalmente 

ocurre en numerosos casos, son susceptibles de aplicación en todos los otros casos 

de la misma especie, provienen de la experiencia propia del juez y no les rige la 

prohibición común de no admitir otros hechos que los probados en el juicio. De 

igual manera afirma el autor en su obra que: “Las disposiciones relativas a 

presunciones judiciales, confiadas a las luces y a la prudencia del magistrado", 

consagran la posibilidad de que éste supla las faltas de prueba de las partes con su 

normal conocimiento de las cosas y su experiencia de la vida (Couture, 1958). 

 Por último, se colige que la fundamentación de la sentencia es un elemento 

esencial de la sana crítica pues se considera un verdadero límite a la potestad del 

juez, enmarcándola dentro de un procedimiento racional suficiente para explicar su 

decisión judicial que se reconozca.  La apreciación de la prueba fundada en el 

método de la sana crítica materializa su acción a través de las reglas de la sana 

crítica, el actual sistema procesal ayuda a llevar al juez a su rol natural de hombre, 

imparcial, basado en la lógica, la sabiduría, entregada por la experiencia y los 

conocimientos entregados por las ciencias exactas. 
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1.6  Ámbito de la prueba   

      1.6.1 Ámbito Jurisdiccional  

             1.6.1.1 Materias no penales 

 En el ámbito jurisdiccional, respecto a las materias no penales se encuentra 

regulado por el  Código Orgánico General de Procesos, siendo el instrumento que 

regula las materias como laboral, civil, inquilinato, familia, contencioso 

administrativo y tributario en los aspectos generales de la actividad procesal ,  

exceptuando la materia constitucional, electoral y penal. (COGEP, art.1). 

 En efecto, el objeto de la prueba son los hechos y circunstancias 

controvertidos con la finalidad de convencer al juez; esta será de manera oral y de 

acuerdo al debido proceso y la ley (COGEP, art.158).Por lo cual deben ser probados 

los hechos y las circunstancias que sustentan las pretensiones y las defensas o 

excepciones de las partes procesales, esto es, “debe probarse todos los hechos 

alegados por las partes, salvo los que no requieran” (COGEP, art.162). Siendo los 

hechos que no requieren ser probados los no controvertidos, los que no son posibles, 

los notorios o evidentes y los hechos presumidos iure el de iure (COGEP, art.163). 

 De igual manera, es importante para la actividad probatoria y su objeto, 

desarrollar bajo que principios se regirán la práctica de la prueba como: el principio 

de oportunidad en la cual la prueba debe ser anunciada y aquella que no se anuncie 

no podrá ser medio de la audiencia (COGEP, art.159); el principio de conducencia 

y pertinencia en la que se deben presentar pruebas relevantes y que tengas relación 

a los hechos que se tratan de demostrar (COGEP, art.161); de igual manera el 

principio de utilidad , lealtad , veracidad y contradicción(COGEP, art.160 y 165). 

 Por ende, la prueba es el medio de comprobación de los hechos alegados, en 

la que se valorara de acuerdo con las reglas de la sana crítica, con el fin de emitir 

una resolución en justificación de las pruebas presentadas y contradecídas (COGEP, 

art.161y 164).  
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Otro punto, es la carga de la prueba, la cual es la obligación de la parte actora 

el probar los hechos que se ha establecido en la demanda y que ha negado la parte 

demandada en su contestación a la demanda; por lo que la parte demanda no está 

en la obligación de producir prueba nueva si en la contestación emitió prueba simple 

o negativa y si debe emitir prueba nueva cuando su contestación contenga 

afirmación explicitas o implícitas del hecho. Sin embargo existe casos en donde la 

carga de la prueba se invierte, es decir no corresponde a la parte actora sino a la 

parte demandada como es en los casos de familia particularmente en la prueba de  

los ingresos del obligado por alimento y en materia ambiental la prueba sobre daños 

potencial o real, al igual que serán admisibles otros casos de inversión de la carga 

de la prueba (COGEP, art.169). 

 Ahora bien,  los tipos de prueba que establece el Código Orgánico General 

de Procesos son la prueba testimonial, documental, pericial e inspección judicial, 

con ciertas particularidades que estableceremos a continuación: 

 La prueba testimonial, es la declaración que rinde una de las partes o un 

tercero, misma que se practica en la audiencia de juicio o algún medio de 

comunicación tecnológica, con excepción de la declaración anticipada acabo del 

contrainterrogatorio (COGEP, art.174). De igual manera, será procedida mediante 

juramento rendido ante el juzgador, las cuales seguirán las reglas establecidas por 

la ley. La valoración de la prueba testimonial se considerara en contexto de la 

misma y su relación con otras pruebas (COGEP, art.177 y 186). 

 La prueba documental, es todo documento público y privado que recoja, 

contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho; 

mismo que se podrán desglosar  sin perjuicio de que se vuelvan a presentar cuando 

sea requerido (COGEP, art.193).  

 De igual manera se podría destacar que los documentos públicos y privados 

se presentan en originales o en copias certificadas, para que estos sean eficaces no 

deben estar defectuosos, alterados y que no existan autos ni recurso pendiente 

(COGEP, art.195). 
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El documento público, es el autorizado con las solemnidades legales, se 

llamara escritura pública cuando se otorgue ante el notario e incorpore en un 

protocolo o registro público; al igual se consideraran instrumentos públicos los 

mensajes de datos y firmas electrónicas otorgados, conferidos, autorizados o 

expedidos por y ante autoridad competente (COGEP, art.205). En efecto, el 

documento público agregado al proceso con orden judicial y notificación a la parte 

contraria, constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se las haya 

obtenido fuera de dicho proceso (COGEP, art.207). 

 Los documentos privados, es el que se realiza por personas particulares, sin 

la intervención de funcionario público alguno, o con éstos, en asuntos que no son 

de su empleo (COGEP, art.216). La parte que presente un instrumento privado en 

original, podrá solicitarse el reconocimiento de la firma y rubrica a la parte autora 

o el autor o al representante legal de la persona jurídica a quien se le atribuye la 

autoría, teniendo en cuenta que esta no se convierte en instrumento público 

(COGEP, art.217 y 218). 

 La prueba pericial, es por la cual un especialista en cierta materia analiza en 

razón a sus conocimientos científicos, técnicos, prácticos o profesionales los hechos 

controvertidos, dando sus conclusiones al juez, es importante saber que si no existe 

peritos especializados en alguna materia se solicitara al Consejo de la Judicatura 

que requiera a la institución pública, universidad o colegio profesional la cual 

enviara una terna de profesionales. Es por ello, que la prueba pericial tiene como 

propósito verificar los hechos y objetos que son materia del proceso (COGEP, 

art.221 y 227). 

 La inspección judicial, es el medio conveniente para la verificación o 

esclarecimiento del hecho o materia del proceso para examinar directamente 

lugares, cosas o documentos, esta será de oficio o a petición de parte (COGEP, 

art.228). Esta se podrá solicitar con la demanda, contestación a la demanda, 

reconvención o contestación a la reconvención, esclareciendo los motivos por el 

que el juzgador examine directamente lugares, cosas o documentos, objeto de la 

inspección  o el reconocimiento y adicionalmente se expresa la pretensión que se 

requiere probar con la inspección o reconocimiento (COGEP, art.229). 
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Tabla 1: Ámbito jurisdiccional, materias no penales (COGEP). 

 

Tema  Contexto 

Ámbito de regulación -Materias como laboral, civil, inquilinato, familia, 

contencioso administrativo y tributario. 

-Excepto la materia constitucional, electoral y 

penal. 

Objeto   - Hechos y circunstancias controvertidos. 

Principios  - Oportunidad. 

-Conducencia y pertinencia.  

-Utilidad. 

-Lealtad. 

-Veracidad. 

-Contradicción. 

Mecanismo de valoración  -Sana crítica. 

Carga de la prueba  -La parte actora: tiene la obligación de probar los 

hechos que se ha establecido en la demanda. 

-Inversión de la carga de prueba en los casos de 

familia: prueba de  los ingresos del obligado por 

alimento y en materia ambiental: prueba sobre 

daños potencial o real. 

Tipos de prueba  -Testimonial. 

-Documental: públicos y privados.  

-Pericial. 

-Inspección Judicial. 

Fuentes: Código Orgánico General de Procesos, Registro Oficial Nro. 506 del 22 de 

mayo del 2015. 

Elaborado por: María José Tipán Taboada. 
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1.6.1.2 Materia Penal   

 En el ámbito penal, se hace referencia a lo que expresa el  Código Orgánico 

Integral Penal , siendo el instrumento que regulara el poder punitivo del Estado; 

principios, infracciones penales, sanciones, procedimientos y demás regulación 

sobre actores y participes dentro del ámbito penal.   

La prueba en materia penal, constituye que el objeto de la prueba los hechos 

y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona 

procesada, por lo cual el medio necesario para comprobar las circunstancias, que 

determinaran la culpabilidad respecto a los hechos, o lograr la ratificación del 

estado de inocencia de una persona (COIP, art.453).  

 Por otro parte, el anuncio y práctica de prueba se regirán bajo los siguientes 

principios: 1) Oportunidad esto es, que  se debe ser presentar, valorar e incorporar 

la prueba en el momento oportuno; 2) Inmediación trata que las partes procesales 

deben estar presentes en la práctica de prueba; 3) Contradicción, las partes tienen 

derecho a conocer y controvertir la prueba; 4) Libertad probatoria, se refiere a que 

todos los hechos y circunstancia se podrá probar por cual medio de prueba ya sea 

testimonial, documental o pericial; 5) Pertinencia, se refiere al hecho y 

consecuencias como a la materialización y responsabilidad; 6) Exclusión; excluye 

la prueba cuando se ha violado la ley, la Constitución o Instrumentos 

internacionales; y, 7) Igualdad de oportunidades; expresa que se garantizara en 

igualdad material y formal de los intervinientes de la actuación procesal. (COIP, 

art.454). 

 En cuanto a, los criterios de valoración se establece que la prueba sea legal, 

autentica y observando la cadena de custodia para adoptarse las pruebas a fin de 

preservar la identidad e integridad de objetos que son fuente de la prueba, basando 

en el mecanismo de valoración de la tarifa legal. (COIP, art.456 y 457). 
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 Por otro lado la carga de la prueba se ha asignado al Fiscal, el cual tiene la 

obligación ineludible de la actividad probatoria en razón a los hechos y 

circunstancias que agravan la responsabilidad de la persona procesa; esto sin limitar 

el derecho que tienen el acusador particular y el sospecho (COIP, art 5 numeral 21). 

  Ahora bien,  los tipos de prueba que establece el Código Orgánico Integral 

Penal son el documental, testimonial y la pericial, las cuales tienes ciertas 

particularidades referentes a la materia penal  que se establecerá a continuación:  

La prueba documental, es todo instrumento que contenga datos necesarios 

para esclarecer hechos y circunstancias materia del juicio y  de sus presuntos 

responsables; haciéndose uso en forma original o copias certificadas si reposan en 

otros archivos. De igual manera se destaca el contenido digital  siendo todo acto 

informático que presenta hechos, información o conceptos, almacenados, 

procesados o transmitidos por cualquier medio tecnológico (COIP, art.499 y 500). 

 La prueba testimonial, es la declaración que rinde las partes procesales y 

las personas que han evidencia el hecho o conocen sobre las circunstancias de la 

infracción penal (COIP, art.501). De igual manera, será procedida mediante 

juramento rendido ante el juzgador, las cuales seguirán las reglas establecidas 

por la ley, teniendo en cuenta que cada testimonio establecido tendrá sus 

particularidades (COIP, art.502). 

 La prueba pericial, es por la cual profesionales expertos en el área analizan 

una materia en razón a sus conocimientos, desempeñando sus funciones de manera 

obligatoria con excepción de algunas causales establecidas por este código para 

excusarse. Por ende el informe pericial debe contar de formalidades que serán 

entregadas al juez en audiencia y expuestos sus sustentaciones de forma oral el cual 

se regirá al interrogatorio. (COIP, art.511). 
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Tabla 2: Ámbito jurisdiccional, materia penal (COIP). 

 

Tema  Contexto 

Ámbito de regulación - Materia penal  

Objeto   - Hechos y circunstancias materia de la 

infracción y la responsabilidad de la 

persona procesada. 

Principios  - Oportunidad. 

-Inmediación. 

-Contradicción. 

-Libertad probatoria. 

-Pertinencia.  

-Exclusión. 

-Igualdad de oportunidad.  

Mecanismo de valoración  -Tarifa legal. 

Carga de la prueba  - Fiscal 

Tipos de prueba  -Testimonial. 

-Documental. 

-Pericial. 

Fuentes: Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento Nro. 180 del 10 

de febrero del 2014. 

Elaborado por: María José Tipán Taboada. 
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1.6.2 Ámbito Administrativo 

 El Código Orgánico Administrativo tiene como objetivo regular el ejercicio 

de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. Es 

así, que en el ámbito administrativo, el objeto de la prueba es meramente material, 

al mencionar que se probara los hechos alegados como: los procedimientos 

administrativos, reclamos, recursos administrativos en sede administrativa, 

responsabilidad extracontractual del Estado, potestad sancionadora, disciplinaria y 

la coactiva (COA, art.42 y 193). 

Por otro lado, respecto a los principios que regulan la prueba en el Código 

Orgánico Administrativo son: 1) El principio de oportunidad en el que se expresa 

que la prueba será aportada por la persona interesa en su primera comparecencia al 

procedimiento la cual deber ser  anunciada y la que no sea anunciado no se podrá 

introducir en el proceso al menos que la persone acredite que no tenía conocimiento 

o no pudo obtenerla; y 2) El principio de contradicción que manifiesta que esta 

tendrá valor si se ha podido contradecir ante la autoridad competente, la cual deberá 

ser notificada para que se aplique el principio de contradicción y se ejerza el derecho 

de defensa (COA, art.194 y 196). 

 Referente a los mecanismos de valoración de la prueba, el Código Orgánico 

Administrativo no presenta ningún sistema pero si establece que a falta de previsión 

expresa, se aplicara de manera supletoria en el régimen común en esta materia;  por 

lo que se entiende que se ocupara la sana critica en razón al COA (COA, art.193). 

 Por otra parte, la carga de prueba recae sobre el interesado existiendo una 

excepción que cuando se trate de potestades sancionadoras o de determinación de 

responsabilidad de la persona interesada está recaerá sobre la administración 

pública. De igual manera la administración pública no exigirá de la persona 

demostración de hechos negativos (COA, art.195). 

 Otra particularidad es que la administración ejecutara tanto las pruebas de 

cargo como descargo al manifestar que la persona podrá requerir auxilio para la 

obtención de pruebas (COA, art.194 en concordancia al art.139). 
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El Código Orgánico Administrativo reconoce como medios de prueba la 

pericia y el testimonio; formalizando en un documento público observando los 

requisitos legales pertinentes, en estos medios se realizara el contrainterrogatorio 

en audiencia a peritos  cuando se haya emitido un informe y testigos cuando se ha 

realizado testimonios observando las reglas establecidas por el Código orgánico 

administrativo, estas serán aportada de forma escrita y mediantes medios 

tecnológicos procedentes (COA, art.197).  

Tabla 3: Ámbito administrativo (COA). 

 

Tema  Contexto 

Ámbito de regulación - El ejercicio de la función 

administrativa de los organismos que 

conforman el sector público. 

Objeto   -Los procedimientos administrativos. 

-Reclamos. 

-Recursos administrativos en sede 

administrativa. 

-Responsabilidad extracontractual del 

Estado. 

- Potestad sancionadora, disciplinaria 

y la coactiva 

Principios  - Oportunidad. 

-Contradicción. 

Mecanismo de valoración  -Sana Critica  

Carga de la prueba  - Administración pública  

Tipos de prueba  -Testimonial. 

-Pericial. 

Fuentes: Código Orgánico Administrativo, Registro Oficial Suplemento Nro. 31 del 07 

de julio del 2017. 

Elaborado por: María José Tipán Taboada. 
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TITULO II 

2. LA PRUEBA EN MATERIA CONSTITUCIONAL DESDE EL 

DERECHO COMPARADO. 

2.1 Regulación de la prueba en materia constitucional. 

 En el ámbito del derecho constitucional observaremos el ordenamiento 

jurídico constitucional de los países que conforman la Comunidad Andina, al igual 

se revisara las leyes reglamentarias y no obstante la jurisprudencia referente a la 

regulación de la prueba en materia constitucional permitiendo el análisis 

correspondiente.  

2.1.1  Colombia  

 2.1.1.1 Ámbito normativo 

 En el caso de Colombia, como norma suprema está la Constitución Política 

de Colombia que fue promulga en la gaceta constitucional número 114 de fecha 04 

de julio 1991.Es así, que referente a la prueba se manifiesta en el título II, capitulo 

primero denominado “Los derechos fundamentales”  en el artículo 29 inciso 4 y 5  

que expresa: 

 El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas.  

(…)Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 

la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en 

su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 

veces por el mismo hecho.  

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 

proceso (Constitución Política de Colombia , 1991). 

 Por consecuente, el derecho a la prueba al manifestarlo al debido proceso se 

considera como derecho fundamental, permitiendo a las personas proporcionar 

medios en relación al derecho a la defensa.  
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Siendo, la prueba en Colombia un derecho subjetivo de la persona, se 

permite a las partes procesales probar y llegar a la convicción del juez para lograr 

criterios de interpretación para la protección de los derechos reconocidos en la 

Constitución Política colombiana y los tratados internacionales de derechos 

humanos.  

En efecto, el derecho a la prueba, en su contenido de la valoración de la 

prueba, es fundamento constitucional fehaciente para que las partes procesales 

puedan reclamar un derecho a través de recursos reconocidos por la norma cuando 

sea pertinente y se emita una sentencia por la práctica probatoria establecida por el 

juez. Por otro lado, se aplica la acción de tutela cuando se produce un error 

probatorio por violar  el derecho a la prueba, en aplicación al artículo 86 de la 

Constitución Política de Colombia que manifiesta que:  

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de 

inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en 

todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión (Constitución Política de Colombia , 1991) . 

 De igual manera, la acción de tutela se reglamenta en el Decreto 2591 de 

1991; en la que señala en el artículo 2 los derechos protegidos por la acción de tutela 

son los derechos constitucionales fundamentales y cuando este no se exprese en la 

Constitución como fundamental pero por su naturaleza permita su tutela para casos 

concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión. 

(Decreto Nro.2591, 1991).En concordancia al artículo 85 de la Constitución Política 

de Colombia determina en particular referente al tema abordado que “son de 

aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículo (…), 29, (…)” 

(Constitución Política de Colombia , 1991) . 
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En ejecución Colombia aplica la acción de tutela cuando se produce un error 

probatorio, por violar la acción de la misma; siendo una garantía de eficacia, para 

reconocer el derecho a la prueba en todos los procesos judiciales por la cual la Corte 

Constitucional desempeña en protección a los derechos fundamentales. Es así, que 

la acción de tutela procederá contra la acción u omisión de la autoridad pública que 

viole los derechos fundamentales afirmando en el artículo 5 lo siguiente:  

La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades 

públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los 

derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra 

acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido 

en el Capítulo III de este Decreto (…) (Decreto Nro.2591, 1991). 

Por el cual, se denota la importancia de un control constitucional a través 

del acceso a la justicia y el debido proceso, en lo cual las agentes judiciales deben 

actuar y asegurar los derechos establecidos en la Constitución e interpretarlos en 

observancia con los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

De igual manera, el Decreto 2591 de 1991 en el artículo 3 expresa que “(…) 

El trámite de la acción de tutela se desarrollara con arreglo a los principios de 

publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia” 

(Decreto Nro.2591, 1991). No obstante el  Decreto 306 de 1992 reglamenta el 

Decreto 2591 de 1991 en la cual en el artículo 4 establece que los principios para 

interpretar el procedimiento sobre el trámite de la acción de tutela se aplicaran los 

establecidos en el Código de Procedimiento Civil está regido bajo el principio de 

contradicción al controvertir los medios que se alleguen en su contra, denotando a 

este tema lo que expresa en el segundo párrafo afirmando: 

(…)Cuando el juez considere necesario oír a aquel contra quien se haya 

hecho la solicitud de tutela, y dicha persona sea uno de los funcionarios 

que por ley rinden declaración por medio de certificación jurada, el juez 

solicitara la respectiva certificación (Decreto 306 de 1992, 1992). 
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2.1.1.2 Ámbito jurisprudencial 

 Antes de revisar la jurisprudencia de Colombia con respecto a la prueba se 

establecerá su definición en este sentido instituimos que es la interpretación de la 

ley, reiterada y de obligación obligatoria que emana de los órganos jurisdiccionales 

competentes al que se someten cada caso pertinente. 

 En el caso de Colombia la jurisprudencia no se observa como una obligación 

obligatoria sino más bien  como criterios auxiliares en razón al artículo 230 de la 

Constitución Política que expresa “Los jueces, en sus providencias, sólo están 

sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios 

generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial” 

(Constitución Política de Colombia , 1991). 

 Por lo expuesto expondremos diferentes conceptos que nos ofrece las 

sentencias en relación al derecho sobre la prueba determinando algunos de los 

dictámenes respecto al tema de investigación; en razón se observa que el derecho a 

la prueba se articula dentro del debido proceso  manifestando que: 

Existen unas garantías mínimas en virtud del derecho al debido proceso, 

dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i)ser oído durante toda 

la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la 

ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que 

se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su 

culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente 

y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento 

jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del 

derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir 

pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de 

aquellas obtenidas con violación del debido proceso (Sentencia T-010/17, 

2017). 

 De igual manera, se “(…) Ha precisado al respecto, que con dicha garantía 

se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la 

validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 

jurídica y a la defensa de los administrados”  (Sentencia T-010/17, 2017).  
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Es así, que en Colombia la prueba está dentro del debido proceso como un 

derecho fundamental  en medida que es inherente a la personas y tiene mecanismos 

de refuerzos en aplicación directa de la acción de tutela, de igual manera se 

establece como una garantía constitucional para el adecuado ejercicio de la 

administración de los órganos jurisdiccionales. En la sentencia T-505 de 1992 

expresa que se: 

(…) exige a todas las autoridades un mayor compromiso con la realización 

de la justicia y con la defensa de los valores supremos del orden jurídico 

vigente. Se autoriza a todos los agentes estatales a actuar y a interpretar la 

ley de conformidad con la protección de las personas en su dignidad y en 

la exigencia de la solidaridad social cuando ello sea indispensable para 

asegurarle al mayor número de asociados la salvaguarda de sus derechos 

básicos (Sentencia 505, 1992). 

En razón a lo antes mencionado expresa que los funcionarios judiciales 

deben tener un mayor control constitucional observando el acceso a la justicia y el 

debido proceso, en actuación y aseguramiento de  los derechos establecidos en la 

Constitución. 

 Ahora bien, con respecto al artículo 29 de la Constitución Política respecto 

a la prueba vista como un elemento fundamental del debido proceso se pronuncia 

en la sentencia C-1270/00 estableciendo que el legislador pueden plantear las reglas 

del debido proceso y la estructura probatoria en observancia de las garantías 

mínimas en materia probatoria como algo indispensable al derecho de defensa 

reconociendo a las partes procesales al derecho a la prueba en afirmación que  

(…) se reconozcan a las partes los siguientes derechos:  

i) el derecho para presentarlas y solicitarlas;  

ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; 

iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura 

el derecho de contradicción; 

iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas 

del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación 

de éste; 

 v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten 

necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los 

derechos; y 

 vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas 

al proceso(Sentencia 1270/00). 
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 Por lo tanto, el derecho a probar tiene ciertos parámetros como el de 

reconocer a las partes procesales el poder a solicitar y presentar pruebas las mismas 

que se pueden contradecirlas por la otra parte procesal siempre y cuando su 

obtención sea de acuerdo a la norma,  para lograr la valoración y una decisión 

judicial en observancia del debido proceso es por ello la importancia al ejercer la 

prueba para la configuración del derecho a la defensa y el debido proceso para 

garantizar una correcta administración de justicia en observancia de la Constitución 

y las normas establecidas. 

 Por otro lado, se considera la importancia de la valoración de la prueba en 

la que la Corte Constitucional en sentencia T-442/94 expresa: 

Evidentemente, si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para 

valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar 

libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos 

de la sana crítica dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad 

evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios 

objetivos, racionales, serios y responsables.  

No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, 

irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez 

simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera 

alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma 

emerge clara y objetivamente.  

Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la 

prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho 

que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales 

consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta 

contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, 

mediante la aplicación de los principios, derechos y valores 

constitucionales (Sentencia 442, 1994). 

 Lo cual expresa la Corte Constitucional un precedente en garantizar el 

derecho a la prueba y la valoración de la misma, asegurando las actuaciones en el 

juicio puesto que la omisión de una prueba viola el derecho a la defensa y el debido 

proceso, en la que el juez debe dar respuesta a las pruebas presentadas por las partes 

procesales, puesto que si se niega la prueba se está impidiendo la actuación judicial 

y efectivizarían en el reconocimientos de derechos y principios establecidos por la 

Constitución peruana.  
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No obstante, se establece el poder discrecional que tiene el juez a considerar 

una decisión, la cual no puede ser arbitraria considerando la sana critica el sistema 

para la evaluación de la prueba. Es así, que al hablar de la prueba en materia 

constitucional como se ha expresado que el sistema de valoración es la sana critica 

por lo cual, en la cual se manifiesta en la sentencia C-202/05 de la Corte 

Constitucional : 

Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto 

entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las 

reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera 

a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de 

inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con 

arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.  

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. 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 eficaz razonamiento. 

(Sentencia 202, 2005) 

Lo que expresa la Corte Constitucional se refiere a que la sana critica a pesar 

de no estar reglamentada se considera un mecanismo de valoración que se 

fundamenta a través de la razonabilidad, la lógica y la experiencia, en la cual no se 

considera a la íntima convicción parte de este mecanismo, en razón  que se logra la 

fundamentación de las afirmaciones a través de los medios probatorios. 

 Ahora bien, al hablar respecto de la acción de tutela tiene como órgano 

jurisdiccional competente a la Corte Constitucional, que es el órgano encargado de 

guardar la supremacía constitucional y en particular al artículo 241 numeral 9 de la 

Constitución Política que expresa “Revisar, en la forma que determine la ley, las 

decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos 

constitucionales” (Constitución Política de Colombia , 1991). 

 Por lo que se refiere, a la acción de tutela podemos ver que la Corte 

Constitucional de igual manera como lo expresa la Constitución Política y el 

Decreto 2591 regula la acción de tutela y manifiesta la procedencia de esta misma 

determinando así protección  de los derechos fundamentales reconocidos.  
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De igual manera, la Corte Constitucional ha establecido en sentencia T-

010/17 que la acción de tutela: 

(…) es una herramienta procesal preferente, informal, sumaria y expedita 

que pretende el amparo de los derechos fundamentales de una persona que 

se ven vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o particular. No obstante para que la solicitud de amparo proceda, 

se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) legitimación 

por activa; (ii) legitimación por pasiva; (iii) trascendencia iusfundamental 

del asunto; (iv) agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, 

salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad); y (v) la 

evidente afectación actual de un derecho fundamental (inmediatez). 

(Sentencia T-010/17, 2017). 

 Sin embargo,  la Corte Constitucional ha encontrado que el procedimiento 

que debe seguirse en la acción de tutela no puede equipararse en tiempo ni en 

requisitos formales al que se aplica en procesos ordinarios. Por eso la aplicación del 

debido proceso a la acción de tutela no debe llevar a formalidades que contradigan 

su naturaleza  preferencia y sumaria (Sentencia T-463, 1994). 

Tabla 4: Ámbito Jurisdiccional en Colombia. 

LA PRUEBA EN MATERIA CONSTITUCIONAL. 

Ámbito Contexto 

Reconocimiento Normativo 1. La Constitución Política de 

Colombia 1991 en el artículo 

29 y 86. 

2. Decreto 2591 de 1991 

3. Decreto 306 de 1992 

Acción que reconoce la vulneración  La Acción de la Tutela. 

Principios  Procesos constitucionales : 

- Publicidad. 

- Prevalencia del derecho 

sustancial. 

- Economía. 

- Celeridad y eficacia. 

Prueba Constitucional:  

- Contradicción (establecidos 

por el Código de 

Procedimiento Civil). 
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Mecanismo de valoración  Sana Critica. 

Fuentes: Constitución Política de Colombia, Decreto Nro.2591 y 306, y Jurisprudencia. 

Elaborado por: María José Tipán Taboada. 

 

En conclusión, según lo manifestado por la Corte Constitucional ampara el 

derecho a la prueba, lo cual va más allá de la Constitución expresando con mayor 

importancia la protección de los derechos la cual tiene la garantía de reforzar los 

derechos constitucionales. 

Es por ello, que en Colombia se puede observar que la prueba es un deber 

del juez y la acción que tiene las partes para acceder a la verdad de su pretensión; 

por otro lado la violación del derecho a la prueba constituye poder acceder a la 

acción de tutela con reglas jurisprudenciales que son precedente para el sistema 

jurídico. 

Por lo cual, es evidente que existe garantías jurídicas para el aseguramiento 

del derecho a la prueba y a pesar de existir suficiente fallos se evidencia uno de los 

obstáculos más evidentes para que sea efectivo el derecho a la prueba de forma más 

contundente a su valoración, sin embargo aunque se reconozca  de cómo y cuándo 

probar los hechos, admisión de la prueba y la valoración de la prueba no se 

determina reglas ,dado que la valoración se fundamenta por el sistema de la sana 

crítica del juzgador. 

2.1.2 Perú 

2.1.2.1 Ámbito  normativo 

 En el caso de Perú, como norma suprema está la Constitución Política del 

Perú que fue promulga el  29 de diciembre de 1993. No obstante, es pertinente 

señalar que el derecho a la prueba, es un derecho que se encuentra establecido en la 

Constitución peruana visto para parte de debido proceso el cual ha tenido 

reconocimiento por el Tribunal Constitucional del Perú que emitió la sentencia 

número 00010-2002-AI/TC en la que indica que este en un derecho expreso al 

derecho al debido proceso en razón que se  “(…)debe recordar que el derecho a la 

prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito 
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del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), de la 

Constitución Política del Perú” (Sentencia 010-2002-AI/TC, 2003). 

 Por lo cual , al manifestarlo al debido proceso nos fundamentaremos a lo 

que expresa la Constitución Política peruana en el capítulo VIII denominado el 

poder judicial en su artículo 139 numeral 3:  

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por 

la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 

comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación 

(Constitución Política de Perú, 1993). 

 De manera que la prueba debe ser observada por los órganos jurisdiccionales 

como parte del debido proceso y la tutela judicial efectiva en la cual se expresa en 

admitir, actuar y valorar la prueba, por lo cual se debe respetar ciertas garantías 

mínimas que den seguridad al proceso.  

 Ahora bien, es pertinente señalar en el ámbito normativo el Código Procesal 

Constitucional peruano fue publicado el 31 de mayo del 2004 en el Diario Oficial 

El Peruano, con el fin de garantizar la preponderancia de la Constitución y la 

efectividad de los derechos constitucionales en función a lo expuesto se deberá 

analizar el derecho a la prueba en los procesos constitucionales, conforme al Código 

procesal constitucional en el Título I: disposiciones generales de los procesos de 

habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, expresando en el artículo 9: 

En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son 

procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no 

impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere 

indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no 

se requerirá notificación previa (Código Procesal constitucional peruano , 

2004). 
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Por lo expuesto en el artículo 9, se llegaría a la conclusión que el derecho a 

la prueba es inexistente en los procesos constitucionales, pero esto estaría en contra 

de la Constitución Política de Perú en observancia al artículo 139 numeral 3, por lo 

cual es inconstitucional por la razón que el derecho a la defensa a través de la prueba 

no se puede limitar sino debe ser observada por los operadores de justicia para 

lograr el efectivo ejercicio de los derechos de las personas como lo establece en la 

Constitución. 

Así también, se manifiesta como un derecho fundamental de las partes 

procesales por la razón que permite intervenir con los medios probatorios para 

acreditar su pretensión o su defensa. Por otro lado referente a los proceso de habeas 

corpus, amparo, habeas data y cumplimiento manifiesta el Código Procesal 

Constitucional en el artículo 1 la finalidad de los procesos son: 

(…) proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 

anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 

constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un 

acto administrativo (…) (Código Procesal constitucional peruano , 2004). 

 En ejecución Perú aplica la acción de amparo de tutela cuando se produce 

la violación al derecho a la prueba; siendo una garantía de eficacia, para reconocer 

el derecho a la prueba en todos los procesos judiciales en protección a los derechos 

fundamentales, en aplicación al artículo 200 numeral 2 de la Constitución Política 

de Perú que afirma:  

La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte 

de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenaza los 

demás derechos reconocidos por la Constitución, No procede contra 

normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de 

procedimiento regular (Constitución Política de Perú, 1993). 

Es por ello que en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional expresa: 

El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con 

manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a 

la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó 

consentir la resolución que dice afectarlo. 
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(…) Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de 

una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de 

libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio 

e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción 

predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por 

la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los 

medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos 

fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 

resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad 

procesal penal (Código Procesal constitucional peruano , 2004). 

 Este artículo afirma que la acción de amparo se interpondrá cuando exista 

una vulneración del derecho proveniente de una resolución firme, la cual no se ha 

observado la tutela procesal efectiva, acceso a la justicia y el debido proceso, es 

decir el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho a probar, a la defensa 

a través de medios probatorias en observancia de la ley para la obtención de una 

resolución justa y legal.  

 Es por ello, que aunque el derecho a la prueba no sea un derecho aplicado 

directamente por la acción de amparo se orienta en observancia o tutela del derecho 

al debido proceso; la cual constituye un derecho básico relacionado con otro 

derecho fundamental como lo es el derecho a la defensa dentro de un proceso 

judicial (Código Procesal Constitucional, 2004; articulo 37 numeral 17). 

 Otra particularidad que se puede señalar que en los procesos 

constitucionales de Perú se establece lo principios procesales de dirección judicial 

del proceso, gratuidad, economía, inmediación y socialización procesales. En la 

cual toda persona tiene acceso a un recurso sencillo y rápido en protección de los 

derechos fundamentales conforme al artículo III del título preliminar del Código 

Procesal Constitucional que expresa “(…) Cuando en un proceso constitucional se 

presenta una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el 

Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación (…)” (Código 

Procesal constitucional peruano , 2004). 

De igual manera la valoración de la prueba será mediante las leyes o toda 

norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 

resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. 
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Artículo V.- Interpretación de los Derechos Constitucionales El contenido 

y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos 

regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos 

humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los 

que el Perú es parte.  (Código Procesal constitucional peruano , 2004)”. 

2.1.2.2 Ámbito jurisprudencial 

En el caso de Perú la jurisprudencia se aplica de manera supletoria e 

integración en caso de vacío de la ley siempre que no contradiga la norma 

constitucional en virtud al artículo IX  del título preliminar del Código Procesal 

Constitucional que enmarca: 

En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria 

los Códigos Procesales afines a la materia discutida, siempre que no 

contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su 

mejor desarrollo. En defecto de las normas supletorias citadas, el Juez 

podrá recurrir a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho 

procesal y a la doctrina (Código Procesal constitucional peruano , 2004). 

Referente al Tribunal Constitucional, es el  órgano de control de la 

Constitución respecto a sus decisiones debemos decir que tiene carácter de 

vinculante, en la cual observa los precedentes de expresar los fundamentos de hecho 

y derecho que sustenten la decisión, es así que se considerara la jurisprudencia en 

el que hace referencia sobre la prueba, en virtud al artículo VII que expresa: 

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de 

cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la 

sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el 

Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe 

expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia 

y las razones por las cuales se aparta del precedente (Código Procesal 

constitucional peruano , 2004). 

 Ahora bien como se ha manifestamos en líneas anteriores el reconocimiento 

respecto a la prueba se ha obtenido referente en la sentencia número 00010-2002-

AI/TC  en la cual se reconoce que el derecho a la prueba está ligado al derecho del 

debido proceso en concordancia al artículo 139 inciso tercero de la Constitución 

Política del Perú lo que se afirma: 
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148. En primer término, este Tribunal Constitucional debe recordar que el 

derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un 

contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el 

artículo 139º, inciso 3), de la Constitución Política del Perú(…) (Sentencia 

010-2002-AI/TC, 2003). 

 Por otro lado también se expresa que el derecho a la prueba tiene algunas 

limitaciones siempre y cuando no se afecten su contenido esencial, estableciendo 

así que los derechos fundamentales destinados a las protección de todos los 

derechos reconocidos por la Constitución no se puede impedir medios de pruebas 

pertinentes para la defensa y comprobación de la vulneración de un derecho 

establecido en la norma suprema. 

          149. (…) Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se 

encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la 

necesidad de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos o 

bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en 

cuestión (Sentencia 010-2002-AI/TC, 2003). 

En el caso Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana, el Tribunal 

Constitucional peruano manifiesta  en el sentido constitucional del derecho a la 

prueba en el párrafo 13: 

13.  El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho 

a la tutela procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado este Tribunal en 

la sentencia del Expediente N.º 010-2002-AI/TC, constituye un elemento 

implícito de tal derecho. Por ello, es necesario que su protección sea 

realizada a través del presente proceso constitucional.  

 Como se ha destacado, la tutela procesal efectiva está consagrada en la 

Constitución y en el Código Procesal Constitucional, y su salvaguardia está 

relacionada con la necesidad de que, en cualquier proceso que se lleve a cabo, los 

actos que lo conforman se lleven a cabo las formalidades y de la consistencia, 

propias de la administración de justicia. Es decir que en ningún proceso puede estar 

sujeto a la arbitrariedad para resolver el caso.  

 El derecho a la tutela procesal efectiva se configura, entonces, como una 

concretización transversal del resguardo de todo derecho fundamental sometido a 

un ámbito contencioso. Por ello, según lo señala la sentencia del Expediente N.° 

200-2002-AA/TC, esta tutela:  
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(...) implica el respeto, dentro de todo proceso, de los derechos y garantías 

mínimas con que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda 

tramitarse y resolverse en justicia. Tal es el caso de los derechos al juez 

natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, acceso a los recursos, a 

probar, plazo razonable, etc.  

En este se explica que debe estar en observancia al debido proceso y tutela 

judicial efectiva  siendo una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la 

de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción 

en el juzgador de que sus argumentos son los correctos. 

 De esta manera, si no se autoriza la presentación oportuna de pruebas, se 

estaría violando el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, siendo 

unas garantías en el ejercicio de los procesos judiciales. Es así que el derecho a 

probar orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al 

debido proceso. Constituye un derecho básico de las partes procesales de producir 

la prueba está relacionado con los hechos que configuran su pretensión. Según este 

derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen 

el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos 

que configuran de su defensa. 

 Por lo expuesto se considera que mediante una acción se va a reconocer la 

protección y reconocimiento de los derechos a través del amparo o habeas corpus., 

como lo determina el artículo 200 de la Constitución política del Perú “estos tipos 

de procesos han sido establecidos para proteger derechos de rango constitucional” 

(Constitución Política de Perú, 1993). Por consiguiente es pertinente hablar sobre 

la valoración de la prueba en sentencia 1049-2003-AA/TC afirma: 

(…) este Tribunal tendría que utilizar la interpretación que mejor 

favoreciera a la protección de los derechos constitucionales. Esta opción 

responde al principio pro homine, según el cual corresponde interpretar 

una regla concerniente a un derecho humano” del modo más favorable para 

la persona, es decir, para el destinatario de la protección” (1049-2003-

AA/TC, 2003). 
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Siendo que el juez siempre interpretara según lo que más favorezca a los 

derechos reconocidos en la Constitución en razón a la sana critica como se 

manifiesta en la sentencia 04811-2009-PA/TC la cual expresa que “(…) los 

magistrados emplazados compulsen adecuadamente los medios probatorios, con 

una apreciación razonada y conjunta de acuerdo a las reglas de la sana crítica y la 

experiencia” (Sentencia 04811-2009-PA/TC, 2009). 

Tabla 5: Ámbito Jurisdiccional en Perú. 

LA PRUEBA EN MATERIA CONSTITUCIONAL. 

Ámbito Contexto 

Reconocimiento Normativo 1. La Constitución Política de 

Perú 1993 en el artículo 139 

inciso tercero. 

2. El Código Procesal 

Constitucional 2004 

3. Sentencia número 00010-

2002-AI/TC 

Acción que reconoce la vulneración  La Acción de amparo. 

Principios  1. Dirección judicial del proceso. 

2. Gratuidad 

3. Economía 

4. Inmediación , y; 

5. Socialización   

Mecanismo de valoración  Sana Critica. 

Fuentes: Constitución Política de Perú, Código Procesal Constitucional, y 

Jurisprudencia.  

Elaborado por: María José Tipán Taboada 

 En síntesis, podemos manifestar que el derecho a la prueba en Perú forma 

parte del debido proceso y tutela judicial efectiva; siendo el derecho a la defensa de 

las partes procesales a que se admitan medios probatorios los cuales será valorado 

para la decisión. Por otro lado se podrá observar que el Código Procesal 

Constitucional peruano establece u trato diferente a la tramitación en la cual 

establece el procedimiento al respecto de las garantías logrando una efectiva tutela 

judicial en los procesos determinados por los mismos, teniendo en cuanta su 

interpretación y principios de manera explícita en la norma antes mencionada. 
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 Por lo expuesto se manifestara que la actividad probatoria requiere la 

actuación del juez, en la cual se puede realizar la práctica probatoria por las partes 

procesales teniendo como único límite observar la duración para cada proceso 

observando su naturaleza de tramite especial y urgente. Consecuentemente se puede 

expresar que la actividad probatoria de la acción de amparo que tiene como objeto 

la protección del derecho, se tendrá un trámite expedito debido a su protección. 

2.1.3 Bolivia  

2.1.3.1 Ámbito normativo 

Bolivia tiene como norma suprema la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia que fue promulgada en la ciudad de El Alto el 7 de febrero 

del 2009.En el caso boliviano la Constitución Política del Estado Boliviano, 

referente a la prueba no se reconoce en su constitución, sin embargo, el título IV, 

capitulo primero: Garantía jurisdiccionales en el  artículo 115 numeral 2 afirmando: 

“El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).”Por otro lado la Ley 2410 

denominado la “Ley de necesidad de reformas de la constitución política del 

Estado” en el artículo 16 numeral 2 expresa:  

Nadie puede ser condenado a pena alguna, sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal, ni la sufrirá si no ha sido impuesta por 

sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe 

fundarse en una Ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las Leyes 

posteriores cuando sean más favorables al encausado (Ley de necesidad de 

reformas de la constitución política del Estado, 2002). 

 Por otro lado, se deberá decir que existe una acción para establecer dicha  

protección en vía constitucional la cual se encuentra establecida por la Constitución 

Política del Estado en el artículo 128  determinando así que la acción de amparo 

constitucional se regirá en observancia al “tendrá lugar contra actos u omisiones 

ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, 

que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos 

por la Constitución y la ley” (Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2009). 
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 No obstante en el artículo 129 numeral 1 manifiesta que “tendrá lugar contra 

actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona 

individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir 

los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” (Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

 De igual manera en el Código de procedimientos constitucionales de 

Bolivia, denominada la acción de amparo constitucional en el artículo 51 

afirmando: 

 La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los 

derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la 

Constitución y la ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de 

las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o 

amenacen restringir o suprimir (Código Procesal Constitucional, 2012). 

 Es decir se expresa el derecho a la  a la prueba como derecho al debido 

proceso y derecho a la defensa, se considera como un derecho fundamental pero 

esta no es reconocida por la Constitución Política boliviana; pero si es practicada 

por la jurisprudencia. Los principios por los cuales se basan los procesos 

constitucionales según establece el artículo 3 del Código de Procedimientos 

constitucionales de Bolivia son: 

1. Dirección del proceso: por el que deben conducir la intervención de las 

partes y establecer los actos correctivos necesarios. 

 2. Impulso de oficio: por el que las diferentes actuaciones procesales se 

efectuarán sin necesidad de petición de las partes. 

 3. Celeridad: que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su 

tramitación.  

4. No formalismo: por el que sólo podrán exigirse aquellas formalidades 

estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. -  

5. Concentración: que impele a que, el proceso constitucional, debe 

reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles.  

6. Motivación: que obliga a fundamentar y argumentar un fallo de forma 

razonable.  

7. Comprensión efectiva: dirigida a que en toda resolución, los 

fundamentos de hecho y derecho, así como los razonamientos expuestos 

deben ser de fácil comprensión para las partes que intervienen en el proceso 

y la población en general (Código Procesal Constitucional, 2012). 
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Reconociendo así que los procesos constitucionales en Bolivia se encuentra 

en la norma de manera expresa con el objeto de regular los procedimientos 

constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en aplicación al 

tenor de la norma establecida. 

2.1.3.2 Ámbito jurisprudencial  

 El Tribunal constitucional plurinacional, es el órgano encargado de la 

justicia constitucional, por ende, ejerce el control de constitucionalidad, así como 

el respeto de los derechos y garantías. De una de las atribuciones del Tribunal 

Constitucional referente a la acción de amparo constitucional en el artículo 129 

numeral IV establece que: 

IV. La resolución final se pronunciará en audiencia pública 

inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona 

demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca 

la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de 

la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada y, 

en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo 

solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará, de oficio, en revisión 

ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro 

horas siguientes a la emisión del fallo (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009). 

 Ahora bien el Tribunal Constitucional desarrolla jurisprudencia respecto al 

derecho a la prueba por lo cual se mencionara la sentencia 1082-2003-R en  la que 

expresa la prueba como un derecho fundamental por lo cual “derecho subjetivo que 

faculta a su titular a acudir al órgano jurisdiccional competente, cuando 

funcionarios públicos o particulares restrinjan, supriman o amenacen restringir o 

suprimir el mismo” (SC 1082/2003-R). 

 Es así, que se podrá observar la prueba como derecho fundamental es 

intrínseco de las personas como un medio de defensa y acceso judicial, al acudir al 

órgano jurisdiccional cuando se encuentre vulnerado un derecho consagrado en la 

Constitución boliviana.  
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Por otra parte, el derecho fundamental no solo debe reconocerse como tal 

un derecho sino debe ser respetado y garantizado por los órganos jurisdiccionales 

es así que la sentencia 1581/2005-R expresa que “urgido de realización material 

plena, y dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo 

que pudieran sufrir por parte de funcionarios de cualquier jerarquía o de 

particulares” (SC 1581/2005-R).  

 Es por ello, que la prueba cumple dos funciones como se observa en la 

jurisprudencia boliviana, la primera en la exigibilidad de las personas en ejercer la 

protección de sus derechos y en segundo la exigibilidad normativa que debe ser 

observada por el juzgador; la cual se debe respetar el debido proceso, así lo 

manifiesta la sentencia SC 71/2002-R, en el la prueba es un elemento fundamental 

del debido proceso: 

…una de las garantías constitucionales más importantes a favor de la 

persona es el debido proceso, consagrado en las normas previstas por los 

arts. 16 de la Constitución Política del Estado y 8 del Pacto de San José de 

Costa Rica. Esta garantía entre sus elementos constitutivos cuenta con el 

derecho a la defensa; el derecho a un Juez o Tribunal natural, independiente 

e imparcial; el derecho a la presentación amplia de la prueba pertinente del 

imputado o encausado (SC 71/2002-R, 2002). 

 Del mismo modo, se entiende el debido proceso en la sentencia SC 92/2005-

RHC se entiende una garantía constitucional puesto que garantiza una correcta 

administración de justicia, siendo un mecanismo de aplicación de los principios y 

garantías eficazmente en un procedimiento. 

Así, entiende el contralor constitucional que el “debido proceso es de 

aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o 

administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha 

previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y 

la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o 

administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que 

garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, 

entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las 

resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada 

a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su 

conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que 

llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que 

sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo 

justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a 

la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una 

parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso 
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conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una 

determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una 

exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, 

basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos 

demandados (SC 92/2005-RHC, 2005). 

 Otro tema importante es la valoración de la prueba en la cual se afirma 

en sentencia SC 0965/2006-R de la prueba en el sistema procesal boliviano, se 

establece que los mecanismos de valoración son la tarifa legal y la sana crítica. 

Se valoró todas las pruebas en forma conjunta e integral en base al sistema 

de valoración de prueba tasada y luego también aplicando la sana crítica 

en conjunto con el resto de los medios probatorios aportados al proceso, 

que finalmente generaron convicción judicial dado el examen conjunto e 

integral de todos los medios probatorios aportados por ambas partes 

procesales; verificándose, por lo mismo, que la resolución impugnada no 

violentó la garantía del debido proceso. SC 0965/2006-R de 2 de octubre). 

 Ahora bien, la protección que se otorga en vía constitucional es través del 

amparo para poder acceder a la tutela constitucional necesario hacer notar que el 

Tribunal Constitucional dándole las características primordiales en la que 

manifiesta lo siguiente: 

(…)la acción de amparo constitucional adquiere las características de 

sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, 

sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de 

generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin 

excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva. 

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales 

configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la 

inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la 

CPE, que esta acción „(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio 

o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados (Sentencia 0792/2016-S2, 2016). 

Tabla 6: Ámbito Jurisdiccional en Bolivia. 

LA PRUEBA EN MATERIA CONSTITUCIONAL. 

Ámbito Contexto 

Reconocimiento Normativo 1. Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia 2009 en el 

artículo 115 numeral 2 

2. Ley 2410 en el artículo 16 numeral 2. 

3. Código Procesal Constitucional. 
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Acción que reconoce la vulneración  La Acción de amparo constitucional. 

Principios  1. Dirección del proceso. 

2. Impulso de oficio 

3. Celeridad 

4. No formalismo 

5. Concentración 

6. Motivación 

7. Comprensión,  Efectiva  

Mecanismo de valoración  Sana critica. 

Fuentes: Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley 2410, Código de 

Procedimientos Constitucionales y Jurisprudencia.  

Elaborado por: María José Tipán Taboada 

 En síntesis, la prueba según lo manifestado el Tribunal Constitucional 

Plurinacional reconoce a la prueba como un derecho fundamental, pero se deberá 

decir que esta no se encuentra expresa en la Constitución bolivariana, sino se 

incorpora por la ley 2410 en el artículo 16.2 y por la jurisprudencia; pero se asume 

a la prueba como parte fundamental del debido proceso, observándose el mismo de 

una manera subjetivo y objetiva. 

 Por otro lado la violación del derecho a la prueba constituye poder 

acceder a la acción de amparo constitucional, por lo cual es evidente que existen 

garantías jurídicas para el reconocimiento y protección de los derechos 

constitucionales. 

  No obstante la valoración de la prueba se determina  a través de la ley y 

como modo de aseguramiento por el sistema de la sana critica del juzgador.De igual 

manera se reconoce los principios por los cuales se van a basar los procedimientos 

constitucionales que los reconoce el Código de procedimiento constitucionales de 

Bolivia  siendo estos la  dirección del proceso, el impulso de oficio, la celeridad, el 

no formalismo, concentración, motivación, y la comprensión efectiva. 
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TITULO III 

3. REGULACIÓN DE LA PRUEBA EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

EN ECUADOR  

 

3.1 Antecedentes 

Para comenzar, la regulación de la prueba en materia constitucional en el Ecuador, 

se ha determinado que es necesario mencionar que con la promulgación y vigencia 

de la Constitución de la Republica del  2008 se reconoce un Estado Constitucional 

de Derechos y justicia social  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) ;en 

la cual se observa 1.El carácter vinculante de la Constitución de la Republica, 2.La 

supremacía del  Mandato Constitucional y los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, 3. La eficacia y aplicación inmediata de la Constitución, 4. Las garantías 

jurisdiccionales y 5. La rigidez constitucional. 

Es por ello, que con la vigente Constitución se plantea una 

conceptualización garantista de la prueba al vincularlo al debido proceso 

constituyendo así un mecanismo eficaz en la defensa de las partes dando  una 

categoría de garantía en un proceso cuando se demanden derechos u obligaciones 

establecidas en el Mandato Constitucional.  

3.2  Particularidades de la prueba en materia constitucional 

3.2.1 Definición  

 Dentro del ámbito constitucional el tema de la prueba, permite observar su 

definición mediante otro enfoque. Por ende, la prueba en el ámbito constitucional 

se lo considera como un derecho fundamental, por lo que es pertinente conocer 

cómo se incorpora bajo este contexto para definir la misma. 

Referente a los derechos fundamentales, Ferrajoli (2010) define que son 

derechos fundamentales los inherentes a las personas que poseen derechos y 

obligaciones, adscrita a un sujeto por una norma jurídica.  
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De manera que Chinchilla (2009) expone que los derechos fundamentales, 

son derechos subjetivos que tienen mecanismos de eficacia directa, reserva de ley 

como garantía y la prohibición de suspensión mediante la normativa, estando 

ubicados en la Constitución y Tratados Internacionales de derechos humanos. De 

igual manera Devis Echandía (2002) en cuanto a tal derecho expresa: 

Su naturaleza de derecho subjetivo es clara, porque la obligación que 

genera depende de un acto de voluntad: la petición del interesado; en 

cambio, cuando en el proceso inquisitivo, civil o penal, el juez está 

obligado a practicar oficiosamente la prueba, su obligación emana de la ley 

directamente y no existe entonces un derecho subjetivo de las partes a esas 

pruebas; pero existirá siempre el derecho a que se practiquen las que ellas 

soliciten (pág. 26). 

Por lo cual, la prueba en materia constitucional no solo se considera como 

parte del proceso, sino como un derecho fundamental inherente a la persona puesto 

que se tiene reconocimiento constitucional, al igual que el aseguramiento del 

ejercicio efectivo del mismo.  

Bajo esta concepción, Ana Giacometto Ferrer se refiere a la prueba. “La 

razón, los argumentos, el instrumento o los medios, de la naturaleza predominante 

procesal, dirigidos a verificar el cumplimiento o no de la Constitución (…)”  

(Giacometto, 2007).  

Como se observa la prueba en materia constitucional sigue siendo un 

instrumento relevante a la actividad probatoria, pero con un cambio de comprobar 

la vulnerabilidad de un derecho establecido en la Constitución. Así también,  

Carbonell (como se citó en Ruiz, 2007) afirma que es: 

El derecho de toda persona de presentar pruebas y controvertir las que se 

aleguen en su contra dentro de un proceso disciplinario, constituye un 

derecho constitucional fundamental, y dado que la declaratoria de 

inconducencia de una prueba puede conllevar la violación del derecho a la 

defensa y del debido proceso, con innegable perjuicio para el inculpado, el 

investigador debe proceder con extrema cautela y en caso de duda, optar 

por la admisión de prueba (pág.187). 
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Asimismo, de acuerdo con Picó (1996), el carácter subjetivo del derecho a 

la prueba se manifiesta en que su ejercicio requiere la voluntad de una de las partes, 

pues éstas son las que tienen el poder de proponer el medio probatorio que 

pretenden sea admitido, practicado y valorado judicialmente (pág. 20). Por ende, 

Arango y Alex (2005), por su parte, manifiestan que esta perspectiva subjetiva 

implica una relación jurídica contentiva de tres elementos, a saber: titular (quien 

detenta el derecho), obligado (órgano decisor) y objeto (acciones u omisiones del 

sujeto obligado). 

 Por ende, la prueba en materia constitucional se enmarca en un carácter 

fundamental reconocido en la Constitución con mecanismos para su aplicación y 

tutela, por la cual las personas que se ven afectadas pueden exigir al juez el 

aseguramiento, admisión, práctica y valoración de la prueba, siendo un derecho 

inherente a la persona en aplicación directa y justiciable. 

Otra particularidad que enmarca la doctrina también es la que fundamenta, 

Giacometto considerando la prueba en materia constitucional desde un contenido 

material y formal. En primer lugar la prueba no tiene relevancia puesto que “el 

examen que realiza el juez es de puro derecho y no requiere la práctica de pruebas”; 

en segundo lugar “es importante acudir a los medios de prueba pertinentes, para 

determinarlos;(…) ya sea por la violación de las reglas procedimentales en la 

Constitución o la ley (…)” (Giacometto Ferrer, 2007). 

 Por lo que se considera a la prueba constitucional desde dos procesos el 

primero en los abstractos, en la que la prueba es algo irrelevante y en segundo en 

los que sigue teniendo importancia la prueba para verificar los hechos que dan 

origen a la acción u omisión que amenace o viole derechos constitucionales. 

3.2.2 Objeto 

 El objeto de la prueba en materia constitucional, tiene un diferente enfoque 

como lo expresa la Corte Constitucional en la sentencia vinculada  Nro.001-16 PJO-

CC referente a la  Acción de Protección, a través de la cual se debe observar el tema 

decidentum y su correspondencia con el objeto(…) en observancia a : 
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(…) cuando lo que se plantea en la demanda y se desprende de la 

comprobación de los hechos es una vulneración directa de derechos 

constitucionales, se estará ante el objeto primigenio de la acción de 

protección. En cambio, cuando lo que se pretenda es la declaración de un 

derecho subjetivo previsto en la legislación secundaria o en general, la 

aplicación de una norma infraconstitucional para determinado caso o el 

reclamo por la falta de la misma, sin la presentación de hechos que 

determinen la existencia de una vulneración a derechos constitucionales, 

se tratará de un problema que puede ser resuelto por otras vías judiciales 

(Sentencia Nro.001-16-PJO-CC, 2016, parr.86). 

Es así, que hace una diferenciación en el objeto de la prueba; siendo esta la 

vulneración a derechos constitucionales, puesto que  existen circunstancias en las 

que si bien la persona considera que se han afectado sus derechos, la conducta 

denunciada no ataca directamente a la faceta constitucional del mismo, sino que el 

derecho ha sido quebrantado en su dimensión legal que si bien tiene siempre un 

trasfondo constitucional, pues todos los derechos se encuentran garantizados en la 

Constitución, no reclama la misma urgencia ni el mismo grado de celeridad que si 

se tratara de un derecho constitucional. 

Es decir, el objeto de la prueba en materia constitucional en el conflicto de 

garantías constitucionales el objeto de la prueba son los hechos que dan origen a la 

acción u omisión que amenace o viole derechos constitucionales reconocidos en la 

Constitución en razón a lo que explica Porras Angélica (2012) afirmando que:   

(…) para los casos de garantías constitucionales los hechos son 

importantes y son ellos los que deben probarse en la medida de que han 

dado origen a la acción u omisión que genera la violación o amenaza de 

los derechos de las personas. (pág. 44).  

3.2.3 Finalidad  

 La finalidad de la prueba en materia constitucional se observa desde otro 

enfoque en razón que la prueba es vista como un elemento fundamental del debido 

proceso, es así que se reconoce el derecho a la defensa que tienen las personas pero 

no como una lucha de partes, sino en el problema de interpretación sobre la validez 

de una norma en contra de la constitución en la que el juez debe reconocer las 

condiciones de la vulneración de los derechos. Por lo cual, expresa la Corte 

Constitucional en la sentencia vinculada Nro.001-16 PJO-CC referente a la acción 

de protección, a través de la cual podemos observar que:  
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(…) la obligación del juez de garantías constitucionales radica 

precisamente en sustanciar el proceso para que, una vez que se hayan 

cumplido todas las etapas procesales, se pueda juzgar sobre la existencia o 

no de las vulneraciones de derechos constitucionales (…) (Sentencia 

Nro.001-16-PJO-CC, 2016, parr.40).  

 De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (citada por 

Daniel Edgardo) refiriéndose al debido proceso, ha manifestado que “La finalidad 

práctica de su utilización instrumental es lograr que las personas pueden defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar 

sus derechos” (Caso de la masacre de Mapiripan vs Colombia, 2005). 

 Por lo expuesto tiene como finalidad es garantizar a las partes procesales, el 

derecho a un proceso justo en el que se observe los derechos reconocidos en la 

constitución , buscando identificar el acto u omisión pública o privada de la 

violación de los derechos constitucionales logrando así la reparación del mismo.  

 De igual manera la prueba tiene como finalidad asegurar la vigencia y 

efectividad de reconocer los derechos establecidos en la Constitución efectuando 

acceso a la justicia. Por lo cual, expresa la Corte Constitucional en la sentencia 

Nro.006-16- SEP-CC referente a la acción extraordinaria de protección, a través de 

la cual podemos observar que: 

En tal sentido, una vez que se ha resuelto respecto de la pretensión del 

accionante y se ha determinado que existe una vulneración del derecho 

constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación, esta Corte, 

en virtud de los hechos del caso, para garantizar el uso adecuado de la 

garantía jurisdiccional de la acción de protección, la observancia de los 

precedentes jurisprudenciales emitidos por este Organismo, y para evitar 

una dilación innecesaria dentro de la tramitación del caso en examen, 

estima necesario pronunciarse también respecto de si existió una 

vulneración a los derechos constitucionales alegados por el accionante 

dentro del proceso (Sentencia Nro.006-16-SEP-CC, 2016).  

 Como resultado se concluye que la prueba tiene como finalidad varios 

aspectos que son: 1) Reconocer el derecho a la defensa que tienen las personas y 2) 

Determinar la existencia de una vulneración al debido proceso. 
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3.2.4 Principios  

Los principios son mandatos que los jueces constitucionales deben cumplir 

para administrar justicia en los casos cuya materia a decidir es de naturaleza 

constitucional. Son generales porque no se refieren a un proceso constitucional 

específico, sino a todos los procesos en general  pero auxilian a los jueces en su 

cometido y logran aplicarlos en los procesos, denotando así: 

a) Principio de inmediación e impulso procesal 

El principio de inmediación, es de gran importancia puesto que es la relación 

que va a existir entre el juez y la práctica de cada una de las pruebas, de igual 

manera,  la Corte Constitucional en el caso Nro.0030-2008 de Acción 

Extraordinario de Protección, a través de la que se cita a Devis Echandía 

determinando  al principio de inmediación:  

(…) el principio de inmediación se traduce en la inmediación 

comunicación que debe existir entre el juez y las personas que obran en el 

proceso, los hechos que en el deban hacerse constar y los medios de prueba 

que se utilicen. En el caso concreto, esta Corte estima que se ha respetado 

el principio de inmediación en todas las fases procesales, pues la inmediata 

comunicación entre el juez y las partes se concretó eficazmente a través de 

la práctica de citaciones, notificaciones, convocatorias y realización de las 

audiencias públicas, así como con la recepción de escritos y el 

correspondiente traslado a la otra parte, evacuación y valoración de prueba, 

etc  (Sentencia Nro.004-09-SEP-CC). 

Por ende el principio de inmediación, constituye la obligación de asistencia 

imperativa e ininterrumpida de los jueces a la audiencia y a los debates previos, así 

como de percibir y recibir las pruebas que van a servir de elementos de convicción 

de la sentencia que han de pronunciar. 

b) Principio de preclusión  

Al respecto, sobre el principio de preclusión la Corte Constitucional afirma 

lo siguiente en el caso Nro. 031-10-SNC-CC de Acción Extraordinario de 

Protección respecto a la preclusión manifiesta que:  
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La preclusión procesal es principio general del derecho, por el cual las 

etapas procesales se van cerrando sucesivamente, es decir, la posibilidad 

de contradicción de las partes en las fases procesales una vez evacuadas, 

se cierran inevitablemente y no es posible volver atrás, ya que hacerlo 

implicaría un desbalance procesal entre los contendientes (Sentencia Nro. 

031-10-SCN-CC). 

Con lo expuesto, se evidencia que los operadores de justicia tienen la 

obligación de actuar conforme a derecho en cada etapa procesal, con la intención 

de avanzar con cada acto procesal en el caso concreto, evitando retroceder o detener 

la causa, es necesario precisar que bajo el principio de preclusión el cual se refiere: 

(…) debe tomarse en cuenta que de conformidad con lo que establece el 

principio de preclusión procesal, los procesos judiciales están conformados 

por diversas etapas que se desarrollan en forma sucesiva, cada una de las 

cuales supone la clausura definitiva de la anterior, de manera que no es 

posible el regreso o la renovación de momentos procesales y a extinguidos 

y consumados (…) (Sentencia Nr.308-16- SEP-CC, 2016)  

c) Principio de cooperación  

El principio de cooperación es el mecanismo por el cual el juez , el 

accionado y el accionante son parte del proceso , es decir no solo las partes actúan 

sino es el juez el que puede también solicitar las pruebas para la aclaración , así 

también el juez tiene un rol activo en el proceso. Así lo expresa Gozaíni (2010) 

manifestando referente que: 

(…)En orden a la defensa técnica, la teoría general se conforma con la 

asistencia letrada de la parte, mientras que en lo constitucional se 

acompaña con un deber de cooperación entre partes para encontrar una 

solución justa y adecuada al conflicto. No hay estrictamente una lucha 

entre partes, porque la bilateralidad se atenúa con el rol social que tiene el 

Juez o tribunal que se desenvuelva ante una controversia constitucional 

(pág.16). 

d) Principio pro homine 

El principio pro homine o pro persona fue definido por primera vez tras el 

llamamiento a una opinión consultiva Oc-7/86 del 29 de agosto de 1986, en que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en uno de sus votos adjuntos 

pronunciado por el juez Rodolfo E. Piza Escalante afirma que el principio pro 

persona es:  
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Un criterio fundamental que (…) impone la naturaleza misma de los 

derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas 

que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o 

restringen. De esta forma, el principio pro persona (…) conduce a la 

conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos 

humanos es la regla y su condicionamiento la excepción (Oc-7/86, 1986). 

De esta manera, podemos establecer que el principio pro homine da 

importancia a utilizar criterios de interpretación de forma expansiva en razón, que 

los derechos humanos no son solo derechos subjetivos protegidos por el 

ordenamiento jurídico , sino que también constituye el sustento y la finalidad de 

toda la estructura estatal en virtud a su efectividad.  Del mismo modo lo explica 

Gozaíni citando a Pinto, Mónica que establece que el principio pro persona: 

Es un criterio hermenéutico que forma todo el derecho de los derechos 

humanos, en virtud del cual se debe acudir a la normas más amplia, o a la 

interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o su suspensión extraordinaria. Este principió coincide con el 

rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es estar 

siempre a favor del hombre (Gozaíni, 2010). 

Por todo lo antes expuesto, el principio pro homine, se debe entender que es 

el de mayor efectividad para la protección y vigencia de cualquier derecho que 

reconozca la Constitución, los tratados internacionales o cualquier norma anexados 

a éstos. No obstante este principio puede mirarse desde dos perspectivas en orden 

a los derechos humanos, como lo manifiesta  Zavala Egas (2009) afirmando  que:   

El principio es aplicable en dos situaciones diversas: a) concurrencia de 

normas; y, b) concurrencia de interpretaciones. Lo cual nos indica que el 

primer caso se refiera a dos o más enunciados normativos que pueden ser 

aplicados al caso, circunstancias en que debe aplicarse el de mayor 

efectividad para la protección del derecho que se trate. El segundo caso, es 

cuando un mismo enunciado jurídico es interpretado en dos o más formas, 

caso en el cual se señala asimismo cual interpretación es la que se debe 

aplicar (pág. 40). 

De esta manera, el principio pro homine en cualquier caso de duda ya sea 

normativo o interpretativo, se debe regir por la protección del derecho atiendo a la 

norma que más proteja a la persona y optar por cualquier interpretación conforme 

a las normas de los derechos humanos, constitucionales e internacionales. 
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e) Principio  iura novit curia  

El principio iura novit curia ha sido tratado por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la que ha señalado que por medio de este 

principio el juzgador tiene la facultad, e inclusive el deber, de aplicar las 

disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las hayan 

invocado expresamente (Caso Usón Ramírez vs Venezuela, párr.53).  

Atendiendo al criterio emito por la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos humanos, da la facultad al juzgador de pronunciarse sobre aspectos no 

discutidos por las partes procesales en razón de no ocasionar vulneración a los 

derechos constitucionales en este sentido, la Corte Constitucional a través de la 

jurisprudencia constitucional también ha invocado el principio iura novit curia en 

aplicación al artículo 426 de la Constitución de la Republica en concordancia al 

artículo 4 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional explicando lo siguiente: 

En la tarea de análisis y revisión de constitucionalidad de los procesos 

ordinarios y constitucionales, el juez tiene la obligación de someterse a los 

principios procesales que gobiernan la justicia constitucional, entre ellos, 

y para efectos de análisis y resolución del caso sub júdice, es pertinente 

remitirse al principio del iura novit curia. Aquel principio lo consagra el 

artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador, cuya 

traducción es "el juez conoce el derecho". Este principio consiste en que el 

juez constitucional a partir de la activación de una garantía jurisdiccional, 

está facultado para fundamentar su fallo en disposiciones constitucionales, 

aun cuando las partes procesales no las invoquen de forma expresa (...) 

(Sentencia Nro. 164-15-SEP-CC). 

 Conforme a lo manifestado el principio iura novit curia, se evidencia como 

un principio procesal en sustento de la justicia constitucional como un deber que 

tiene el juez de aplicar el derecho positivo y subsumirle en la norma precisa, por lo 

tanto no es necesario que las partes prueben en un proceso en razón que el juez 

conoce mejor que las partes el derecho pertinente en cada caso, por lo que está 

obligado a aplicar las normas correspondientes aunque éstas no hayan sido 

invocadas por los interesados. Así lo manifiesta la Corte Constitucional en la 

sentencia Nro.006-16-SEP-CC referente a la acción extraordinaria de protección, a 

través de la cual podemos observar que:  
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(…)en aplicación del principio iura novit curia, entendido como la 

capacidad del juez para aplicar una norma distinta a la invocada por los 

participantes en un proceso constitucional, y en atención a una 

interpretación de las normas constitucionales a partir del contexto general 

que más se ajuste a la Constitución en su integralidad.( Sentencia Nro.006-

16-SEP-CC, 2016). 

3.2.5 Mecanismos de valoración 

 La valoración, es la acción de establecer un valor que corresponde a alguna  

apreciación, es por ello que el juez recolectara todas las pruebas y determinara  el  

valor que le debe dar a cada una, y a todas en conjunto para pronunciar si el fallo 

es o no constitucional de acuerdo la norma acusada. Referente al mecanismo de 

valoración, expresa que el sistema probatorio que se establece en los procesos 

constitucionales es la sana crítica teniendo como características: 

i. La libre apreciación deber ser razonada, no arbitraria. 

ii. El resultado de la apreciación razonada de la prueba deber ser explicado 

en fallo, en su motivación. 

iii. Las formalidades exigidas para los actos procesales  probatorios y en 

general para el proceso, no constituyen limitación a la sana crítica. 

iv.  Tiene como fin la búsqueda de la verdad. 

v. Requiere la iniciativa oficiosa del juez, en la producción de la prueba 

(Ana Giacometto Ferrer, 2016, pág.195) 

  

 Por otro lado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos  expresa que al hablar de derechos la valoración de la prueba se regirá 

según las reglas de la sana crítica, ha evitado siempre adoptar una rígida 

determinación del quantum de a prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio 

es especialmente valido cuando se habla de derechos humanos,  por el hecho que 

existe una flexibilidad y celeridad en los procesos cuando se vulnera un derecho 

reconocido por la Constitución los cuales disponen que la prueba sea dúctil sobre 

los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la 

experiencia (Caso de la masacre de Mapiripan vs Colombia, 2005) 

 En otras palabras, la sana crítica es el sistema la cual el juez tiene la libertad 

de formar su propia convicción,  pero debe expresar suficientes razones por la cual 

llego a sus convicción, es decir tener una decisión motivada al momento de la 

valoración de la prueba de acuerdo a su experiencia.  
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 Al respecto se deberá establecer  la sana crítica en observancia al principio 

de pro homine según el  artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que dispone que 

 "en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 

con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 

y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática". 

(Convención Americana sobre Derechos Humanoss, 1990)  

 Es decir que el principio pro homine, se establece que en caso de duda se 

debe decidir por la protección de los derechos. Finalmente se establece que el 

sistema de la valoración de prueba en materia constitucional está regido por la sana 

critica como una regla del entendimiento humano, la lógica y la experiencia del juez 

; así también bajo el principio pro homine en el que expresa que en caso de duda se 

debe decidir por la protección de los derechos . 

3.3 Regulación de la prueba en materia constitucional en el Ecuador 

3.3.1Ámbito Normativo 

 En el caso de Ecuador, como norma suprema está la Constitución de la 

República del Ecuador Política que fue promulga por el decreto legislativo 0, 

Registro Oficial 449 del 20 de octubre del 2008. Es por ello que concerniente a la 

prueba se establece en el capítulo octavo denominado derechos de protección en el 

artículo 76 numeral 7 literal h: 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

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

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 (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 
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Es decir,  expresa la prueba parte del derecho a la defensa en la cual se debe 

hacer  efectivo en toda etapa y procedimiento implicando que las partes procesales 

pueden acceder a las actuaciones procesales, condiciones necesarias para que las 

partes del proceso puedan presentar sus argumentos, razones y pruebas y a 

contradecir las que presente el adversario, todo lo cual desarrolla el fundamento 

derecho a ser oído con las debidas garantías dentro de un proceso legal.  

De igual manera no debemos olvidar que el derecho a la defensa esta conexo 

al debido proceso , por esta razón el derecho a la prueba en referencia a lo antes 

mencionado se lo reconoce como un derecho fundamental del debido proceso, en 

la cual por primera parte se entiende como el derecho a la defensa que tenemos las 

personas y en segundo lugar como garantía al respetar y avalar el debido proceso 

por los  operadores de justicia para el efectivo ejercicio, por lo cual el derecho a la 

defensa reconoce la prueba  como un derecho constitucional de carácter procesal. 

Por otro lado, al hablar de materia procesal podemos determinar cuál son las 

limitaciones en la valoración de la  prueba siendo esta las cuales no deben ir contra 

la Constitución y por lo tanto serán ineficaces y carecen de eficacia jurídica. Así 

pues, la prueba debe ser solicita, admitida y valorada de acuerdo las disposiciones 

legales como lo afirma el artículo 76 numeral 4 en la cual se expresa “Las pruebas 

obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez 

alguna y carecerán de eficacia probatoria” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Ahora bien, podemos observar la prueba como medio en la cual afirma el 

artículo 76 numeral 7 literal j que “Quienes actúen como testigos o peritos estarán 

obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). La 

cual tiene concordancia al artículo 169  afirmando: 

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 (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 
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Respecto a los principios la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional en el artículo 4  se sustentas de igual manera los principios 

establecidos por la Constitución  con algunas diferencias como es la dirección del 

proceso en la cual el juez actuara de forma activa en el proceso, otra diferencia está 

la formalidad condicionada, la doble instancia, motivación y comprensión efectiva 

(Ley, 2009). 

Por otro lado la prueba como medio de justicia que harán efectivas las 

garantías jurisdiccionales. Es decir, las garantías jurisdiccionales son mecanismos 

de protección de los derechos frente a los operadores de justicia como por ejemplo 

el derecho a la defensa. Ahora bien, respecto la prueba en materia constitucional, 

según el artículo 4 numeral 1 y 9 de la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional afirma: 

La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales:  

1. Debido proceso.- En todo procedimiento constitucional se respetarán las normas 

del debido proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

9. Motivación.- La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente 

sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación 

jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y 

razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás 

intervinientes en el proceso (Ley, 2009). 

  Es por ello que se establece en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional en el artículo 4 numeral 1 y 9 establece que las normas del 

debido proceso, se deben observar en todos los procesos constitucionales y que los 

jueces actuaran debido a la valoración de la prueba para motivar su decisión.  Por 

otro lado la prueba se va a distinguir dos tipos de procesos los de las garantías 

jurisdiccionales y los de control de constitucionalidad: 

 En  la prueba en los procesos de garantías constitucionales nos vamos a 

referir a la prueba en las garantías jurisdiccionales como es el caso de la acción de 

protección, el hábeas corpus, el hábeas data, el acceso a la información pública y 

la acción por incumplimiento. 
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Respecto a la prueba en las garantías constitucionales debemos mencionar 

la potestad que tiene el juez para actuar en el proceso a través de la solicitud y la 

práctica de las pruebas, siendo necesario citar en primer lugar. La Constitución de 

la República del Ecuador el artículo 86 numeral 3 recoge: 

Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 

disposiciones: 

4. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la 

entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre 

información.  

La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de 

constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la 

reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 

obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 

judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

En este artículo se recoge disposiciones generales a las garantías 

jurisdiccionales en la que el juez tiene un rol activo en la solicitud, admisión y 

valoración de la prueba  y designar comisiones para recabar pruebas .Del mismo 

modo, el artículo 14 inciso tercero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional denota 

La audiencia terminará sólo cuando la jueza o juez se forme criterio sobre 

la violación de los derechos y dictará sentencia en forma verbal en la 

misma audiencia, expresando exclusivamente su decisión sobre el caso. La 

jueza o juez, si lo creyere necesario para la práctica de pruebas, podrá 

suspender la audiencia y señalar una nueva fecha y hora para continuarla 

(Ley, 2009). 

En la que se expresa que se puede suspender la audiencia para recabar 

pruebas que el considere pertinente para que su decisión será correcta. Es así que 

en el 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

denota referente a las pruebas. 

La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la 

demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga 

de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia y 

la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de 

inconstitucional o impertinente.  
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En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podrá 

ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin 

que por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin justificación la 

resolución del caso. Cuando la jueza o juez ordene la práctica de pruebas 

en audiencia, deberá establecer el término en el cual se practicarán, que no 

será mayor de ocho días y por una sola vez. Por excepción, la jueza o juez 

podrá ampliar de manera justificada este término exclusivamente por la 

complejidad de las pruebas y hasta cuando éstas sean practicadas. En caso 

de ser injustificada la ampliación o de retardar en exceso la resolución de 

la causa, se considerará como falta grave y se aplicará la sanción 

correspondiente, de conformidad con el Código Orgánico de la Función 

Judicial (Ley, 2009).  

Este artículo resalta dos particularidades: 1. La inversión de la carga 

probatoria en la cual es solo para los casos en que el accionado sea un ente público, 

y a los particulares cuando se trate de discriminación o violación a os derechos del 

ambiente o la naturaleza fundamentado en el inciso final del artículo 16 de la misma  

norma antes mencionada, y; 2. Se establece un término para la presentación de la 

práctica de la pruebas con excepción puede ser ampliado. Por otro parte el artículo 

14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales Control Constitucional 

manifiesta inciso 3 afirma  

(…)La audiencia terminará sólo cuando la jueza o juez se forme criterio 

sobre la violación de los derechos y dictará sentencia en forma verbal en la 

misma audiencia, expresando exclusivamente su decisión sobre el caso. La 

jueza o juez, si lo creyere necesario para la práctica de pruebas, podrá 

suspender la audiencia y señalar una nueva fecha y hora para continuarla 

(…) (Ley, 2009). 

En la cual expresa la facultad del juzgador de sino está claro en la convicción 

del derecho vulnerado suspenda la prueba para que determine la práctica de nuevas 

pruebas. 

La prueba en los procesos abstractos, se establece si las disposiciones entra 

o no en la contradicción con las normas constitucionales y disposiciones que 

integran el sistema jurídico, es así como expresamos en el primer capítulo la prueba 

en los procesos abstractos es nula debido a su naturaleza en la cual es el juzgador 

el de la Corte Constitucional quien interpretara a través de controles de 

constitucionalidad de: enmiendas y reformas constitucionales, tratados 

internacionales , resoluciones legislativas , estado de excepción, mecanismos de 

participación directa ,omisiones normativas , leyes objetados por el presidente , 
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estatutos de autonomía , actos normativos y administrativos , los cuales se regirán 

bajo los principios generales y normas previstos en la Constitución; así también la 

jurisprudencia y doctrina. (Ley, 2009) 

Por lo que observamos en el Titulo III denominado control abstracto de 

constitucionales se puede observar que no se encuentra expresa la prueba en ningún 

artículo pero se observar en el artículo 88 la potestad del juez para recabar 

información que considere necesaria para la resolución del proceso, es decir para 

aclarar y resolución de las acciones .Por otro lado el artículo 121 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional expresa 

La Corte Constitucional realizará un control material de la declaratoria del 

estado de excepción, para lo cual verificará al menos lo siguiente: 

 1. Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia;  

2. Que los hechos constitutivos de la declaratoria configuren una agresión, 

un conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, 

calamidad pública o desastre natural;  

3. Que los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados 

a través del régimen constitucional ordinario; y, 

 4. Que la declaratoria se decrete dentro de los límites temporales y 

espaciales establecidos en la Constitución de la República. 

En la que no habla acerca de la prueba y se observa la obligación de la Corte 

Constitucional de verificar los hechos que motivaron a tal declaratoria. Al igual 

podemos decir que en el control concreto de la constitucional respecto a la prueba 

se observa el mismo tratamiento acerca a probar. 

3.3.2 Ámbito Jurisprudencial 

Para empezar debemos establecer que la Corte Constitucional es el órgano 

encargado de desarrollar jurisprudencia vinculante mediante el proceso de selección 

y revisión de las sentencias constitucionales. La Corte Constitucional es el máximo 

órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en 

esta materia. En razón al artículo 436 numeral 6 que expresa: 
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Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de 

las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, 

acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así 

como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

Por consiguiente se determinara los criterios de la Corte Constitucional  

referente a la prueba, en relación al debido proceso en razón que así lo reconoce la 

Constitución de la República del Ecuador por lo expuesto se reconoce que: 

(…) toda persona tiene derecho a preparar su defensa con el tiempo 

necesario y contando con los medios adecuados, es decir, en igual de 

condiciones que la parte acusadora. Precisamente uno de los pilares de este 

derecho es el deber de la acusación de descubrir sustancialmente la 

fundamentación de su postura (hechos, pruebas materiales, 

declaraciones…) a la parte acusada, y ello para impedir situaciones de 

sorpresa o engaño que redundarían en una inadecuada preparación de la 

defensa , lo que supondría una violación del DPL(due process of law)… 

(Sentencia Nro.024-10-SEP-CC, 2010). 

Es así, que por no contar con el tiempo suficiente y los medios idóneos para 

ejercer la defensa en un proceso judicial atenta contra el derecho a la defensa, 

cuando este omisión de la parte respecto al no descubrimiento de su postura a través 

al no, por ejemplo, de la enunciación de la prueba. 

En el mismo sentido se puede observar que la falta de notificación para 

practicar o controvertir las pruebas anunciadas por la contraparte afecta el derecho  

a la defensa en razón a lo afirmado por la Corte Constitucional. 

La falta de notificación se traduce en una clara violación a normas del 

debido proceso. En efecto, la notificación comprende el acto de informar a 

las partes la actuación de su órgano jurisdiccional, determinándose, en 

esencia, la publicidad y transparencia de los procesos, los mismos que solo 

están garantizados si las partes intervinientes en el mismo se hallan 

informadas debidamente de todas las actuaciones que se realizan en un 

proceso, aspectos ínfimamente relacionados con los derechos a la defensa 

y seguridad jurídica. La notificación trasciende el hecho de una simple 

formalidad para transformarse en un derecho adquirido por parte de 

quienes intervienen en una contienda legal; solo mediante el ejercicio de 

este derecho a ser notificado se hacen legítimos derechos consustanciales 

al debido proceso dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia 
. (Sentencia N 004-13-SEP-CC, 2013). 
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Es por ello que viola el derecho a la defensa puesto que no se incluirá con 

el tiempo pertinente para preparar su defensa , el ser escuchado en igual 

condiciones, lo que incluye el derecho a presentar pruebas y al ejercer el 

contradictor . De igual manera respecto a la notificación se observa que viola el 

derecho a la defensa, por lo cual esta Corte ha señalado:  

Sin duda , la falta de notificación impidió al demandado solicitar la práctica 

de pruebas y la posibilidad de controvertir la requerida por el actor, 

vulnerando su derecho la defensa, como sabemos, una de las garantías 

básicas que les asiste a las partes en el proceso es la de presentar de forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes y la de presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra , con la finalidad de crear la 

convicción en el juez de que sus argumentos son los correctos, hecho que 

no fue posible en el proceso ordinario llevado a cabo, por las razones 

mencionadas, así , la defensa es un derecho constitucional clave de la 

configuración del debido proceso, puesto que es un proceso que no puede 

considerarse respetuoso de personas alguna sino se le permite presentar a 

sus pruebas y contradecir las de terceros  (Sentencia N 004-13-SEP-CC, 

2013). 

El anuncio a la prueba, es entendible no solo que la prueba debe ser 

solicitada, admitida y actuada sino está también debe ser notificada a la parte 

contraria, el cual debe tener la misma oportunidad para que se conozca de manera 

oportuna la prueba que se van a practicar. Es así, que se viola el derecho al debido 

proceso y derecho a la defensa cuando no se notifica algunas de las partes.  

Respecto a la valoración de la prueba en la norma no se encuentra 

explícitamente ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional  por lo cual se determinara en la 

jurisprudencia en la que se determina que el mecanismo de valoración es la sana 

critica referente a la cual se expresa que : 

(…)norma no contiene un precepto sobre apreciación de la prueba no 

obstante de facultar al juzgador hacer uso de las reglas de la sana crítica, 

aquellas que no se hallan consignadas en ninguna norma legal, por tanto 

tal expresión no obliga a la Sala de instancia a seguir un criterio 

determinado; esta situación impide a este Tribunal entrar al ulterior 

examen de la cuestión debatida, debido a la ineptitud del recurso 

interpuesto, en tal virtud y sin que sea menester añadir otras reflexiones, se 

rechaza el recurso (...) (Sentencia 150-15-SEP-CC, 2015). 
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La Corte Constitucional respecto a la prueba constituye la violación del 

derecho a la defensa y el debido proceso estableciendo establece los mecanismos 

que salvaguardara el derecho al debido proceso en razón que:  

La acción extraordinaria de protección, debe ser entendida como una 

garantía constitucional que tiene por objeto verificar el cumplimiento del 

debido proceso y garantizar además los derechos constitucionales que 

presuntamente, podían haber sido vulnerados dentro de procesos 

jurisdiccionales. Por lo que cabe recordar que la acción extraordinaria de 

protección no puede ser confundida con un recurso procesal o una nueva 

instancia dentro del proceso, sino que es de naturaleza excepcional, por lo 

que deben cumplirse ciertos requisitos para su procedencia. (Sentencia N. 

13-14-SEP-CC, 2014) 

Es decir reconoce la prueba como elemento del debido proceso, visto como 

una garantía al respetar y avalar el debido proceso por los  operadores de justicia 

para el efectivo ejercicio, por lo cual el derecho a la defensa reconoce la prueba  

como un derecho constitucional de carácter procesal. En cuanto al debido proceso, 

la Corte Constitucional en la sentencia 001-13-SEP-CC expresa:  

Constituye el conjunto de garantías básicas tendientes a tutelar un proceso 

justo libre de arbitrariedades en todas las instancias judiciales. 

Entre las garantías del debido proceso que más se reclaman mediante 

acción extraordinaria de protección se encuentran: El cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes, la observancia del trámite propio de 

cada procedimiento y la motivación.  (Sentencia Nº 001-13-SEP-CC). 

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social obliga a los 

organismo jurisdiccionales a garantizar una adecuada judicialización de los medios 

probatorios, es decir que las partes procesales logren configurar los medios 

probatorios que les asisten a la emisión del debido proceso. 

3.3.3 La prueba como garantía del debido proceso  

 En un Estado constitucional de derechos y justicia social, el debido proceso 

adquiere gran importancia al poseer una doble dimensión, en primer lugar como 

derecho que tenemos las personas al debido proceso y en segundo lugar como 

garantía al respetar y avalar el debido proceso por los  operadores de justicia para 

el efectivo ejercicio. 
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Ahora bien, para entender de mejor manera debemos determinar la 

definición del debido proceso en la que estableceremos lo que expresan algunos 

autores. Para Couture (1958) el debido proceso resulta ser “en esta construcción, 

algo más que la simple garantía de un proceso. Es la garantía misma del derecho 

justo” (pág.90). 

Para el profesor Jorge Zavala Baquerizo (2002) establece que “el debido 

proceso es “aquel que se inicia, desarrolla y concluye respetando y haciendo 

efectivo los presupuestos, principios y normas constitucionales, legales e 

internacionales, aprobadas previamente, con la finalidad de alcanzar una justa 

administración de Justicia” (pág.25). 

La Corte Constitucional Ecuatoriana concibe al debido proceso como “La 

función básica de proteger a las personas de las ilegalidades que pudieren cometer 

los órganos estatales o los funcionarios en un procedimiento legal o judicial de la 

índole que fuera” (Suplemento del R.O. Nro. 97 del 20 de Diciembre del 2009) . 

Recapitulando las definiciones anteriormente expuesta por los doctrinarios  

podemos definir el debido proceso como la garantía constitucional que garantiza 

una correcta administración de justicia; así también se reconozca  el ejercicio del 

derecho a la defensa en la obtención de pruebas para lograr la certeza de su 

pretensión y obtener una sentencia legal y justa. 

No obstante, para el estudio del debido proceso y el derecho a la defensa, es  

necesario conocer el ámbito normativo partiendo de los Tratados Internacionales 

manifestando que en el Ecuador los mismos firmados y debidamente ratificados 

forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano prevaleciendo por sobre 

cualquier acto del poder público u otra norma jurídica los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, mientras que los demás instrumentos 

internacionales según el artículo 425 de la CRE ocupan el segundo lugar jerárquico 

solo por debajo de la Constitución. 
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Según Gozaíni en su obra “El debido proceso”, manifiesta que lo diferentes  

tratados internacionales aportan un mínimo de garantías procesales que pueden 

situarse en el debido proceso; así también la interpretación en la cual ni la ley ni las 

corte locales pueden modificar. (Gozaíni, 2002).Expresando así que la importancia 

de los Tratados Internacionales  tiene observar las disposiciones de manera 

influyente y en armonía con la legislación interna que lo rigüe en sus ámbitos  para 

la protección  de los derecho humanos.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  fue adoptada por la 

tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre d 1948 en 

Paris.En ese tenor referente al derecho del debido proceso se expresa  como una de 

las principales garantías inherente a los derechos de la persona humana, para 

acceder a las actuaciones procesales.  

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

Es así que se hace alusión a las condiciones que deben cumplirse para 

asegurar la adecuada tutela, cuyos derechos y obligaciones están bajo 

consideración judicial al incluir el derecho a ser oído, por lo cual las partes 

pueden manifestar sus pretensiones mediante las pruebas  ante el Juez, para 

la valoración pertinente, teniendo como objetivo que no se afecten los 

derechos reconocidos en la Constitución de las partes en conflicto. 

En segundo lugar, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos el cual en su artículo 14 establece:  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil. (…) 
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2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la 

justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 

careciere de medios suficientes para pagarlo.  

e) A interrogar o hacer interrogatorios de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados 

en las mismas condiciones que los testigos de cargo. (Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, 1989). 

Como se expresa en los artículos antes mencionados, podemos concluir 

que el debido proceso expresa el derecho a la defensa al momento de ser oída 

para determinar su presunción. 

En tercer lugar, consideramos que tiene gran relevancia la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la cual expresa lo siguiente:  

Artículo 2 literal f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos 

presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o 

peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.  

Artículo 8.- Garantías Judiciales 1.Toda persona tiene derecho a ser oída, 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter 

(Convención Americana sobre Derechos Humanoss, 1990). 

Es por ello que el debido proceso, es una garantía constitucional la cual 

debe tener requisitos, manifestando así los elementos para ejercer su derecho de 

defensa. Finalmente es importante mencionar la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. En ella existen dos artículos referidos al debido 

proceso que trascribiremos a continuación:  

Artículo 18: Derecho de justicia-Toda persona puede concurrir a los 

tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un 

procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 

de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente. 
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Artículo 26: Derecho a proceso regular. Se presume que todo acusado es 

inocente, hasta que se pruebe que es culpable. 

 Toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser oída en forma 

imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos 

de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, 

infamantes o inusitadas (Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, 1978). 

En síntesis el debido proceso en relación al derecho a la defensa, en  la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se afirma al 

derecho a ser oído en forma imparcial y pública para determinar la certeza de 

una pretensión. 

En consecuencia,  el derecho al debido proceso constituye una garantía 

elemental en razón que se encuentra desarrollado en las declaraciones 

universales de derechos en las cuales como se han observado esta garantía se 

encuentra lijada al derecho a la defensa en ejercicio efectivo de las garantías del 

individuo. 

Es por ello, que el derecho al debido proceso es el que tiene toda persona 

a la recta administración de justicia y se concluye que es debido aquel proceso 

que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarios para 

garantizar la efectividad del derecho material. 

En razón al derecho a la prueba forma parte integrante del derecho al debido 

proceso y la tutela judicial efectiva, el cual  permite a las partes  que el proceso  se 

desarrolle con respeto a las garantías expresada por la norma para asegurar una 

decisión legal y justa al igual que se evidencia que el derecho a la defensa es una 

garantía íntimamente ligado al debido proceso. 
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Tabla 7: Ámbito Jurisdiccional en Ecuador  

LA PRUEBA EN MATERIA CONSTITUCIONAL. 

Ámbito Contexto 

Reconocimiento Normativo 4. La Constitución de la 

República del Ecuador. 

5. Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control 

Constitucional  

6. Reglamento de Sustanciación 

de Procesos  

Principios  Procesos constitucionales : 

- Simplificación 

-  Uniformidad 

- Eficacia 

- Inmediación  

- Celeridad y economía procesal 

Mecanismo de valoración  Sana Critica. 

Fuentes: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y Reglamento de Sustanciación de Procesos 

Elaborado  por: María José Tipán Taboada 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Niveles de investigación  

3.1.1 El nivel de investigación explicativo  

 Este va más allá de la descripción de los conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos: responde a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Se concentra en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué 

condiciones se da este, o porque dos o más variables están relacionadas. 
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3.2 Métodos  

 La presente investigación contará con varios métodos de investigación, que 

servirá para la elaboración de la misma, tales como:  

3.2.1 Método Inductivo. 

 Es aquel que establece proposiciones de carácter general inferidas de la 

observación y el estudio analítico de los hechos y fenómenos particulares, su 

aplicación permite establecer conclusiones derivadas precisamente de la 

observación sistemática y periódica de los hechos reales que ocurren en torno al 

fenómeno en cuestión. Mediante este método podré analizar las causas que 

generaron el problema y el estudio de una serie de conocimientos específicos del 

tema, para llegar a conclusiones generales. 

3.2.2 Método Deductivo. 

  El razonamiento deductivo considerado como un método, desempeña dos 

funciones en la investigación científica: la primera función consiste en hallar el 

principio desconocido de un hecho conocido, se trata de referir el fenómeno a la ley 

que lo rige; la segunda función, consiste en descubrir la consecuencia desconocida 

de un principio conocido, esto significa que si conocemos cierta ley podemos 

aplicarla a casos particulares menores.  

Este método me permitirá, a través del análisis de los distintos tratados y casos 

internacionales, llegar a formulaciones y conclusiones generales en el tema, que 

coinciden no solamente en el ámbito nacional, sino en el internacional.   

3.2.3 Método Histórico Lógico. 

 Es aquel que nos permite conocer el objeto en su proceso de desarrollo, es 

decir concebirlo al objeto desde su aparición, crecimiento y extinción.  A través de 

este método me permitirá conocer el desarrollo histórico que ha tenido el derecho 

del acceso a la información pública, y la fiscalización de los actos del poder público 

de las personas, tanto en nuestro país como internacionalmente. 
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3.2.4 Método Analítico-Comparativo. 

 El análisis de un objeto significa comprender sus características a través de 

las partes que lo integran, es hacer una separación de sus componentes y observar 

periódicamente cada uno de ellos, a fin de identificar tanto su dinamia particular 

como las relaciones de correspondencia que guardan entre sí y dan origen a las 

características generales que se quieren conocer. Este método me permitirá 

comparar los diferentes sistemas normativos de países de América y los 

planteamientos de varios autores sobre el tema en análisis. 

3.2.5 Método Sintético. 

 Se manifiesta en forma contraria al analítico, pues parte reuniendo los 

elementos del todo, previamente separados, descompuestos por el análisis. Es labor 

volver a reunir las partes divididas por el análisis, ya previamente examinadas.  

3.3 Técnicas e Instrumento de la investigación  

3.3.1. Análisis Jurídico- Doctrinario  

 En la presente investigación se utilizó el Análisis jurídico-doctrinario, el 

cual se hizo mediante la interpretación de la ley y de la doctrina existente sobre el 

tema de investigación. Por una parte, el análisis jurídico se consiguió mediante la 

interpretación gramatical y teológica de la ley existente en el país. Y por otra parte 

el 178 análisis doctrinario se dio por la implementación de las opiniones dadas por 

estudiosos del Derecho sobre el tema en análisis. 

3.4 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

 Los datos obtenidos mediante el análisis jurídico-doctrinario realizado son 

válidos y confiables ya que se analizó normativa vigente en la CAN y se la relacionó 

con las opiniones de expertos en el tema que corroboran la eficacia o ineficacia de 

las mismas o la falta de estas dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
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3.5 Definición de variables 

3.5.1 Variable Independiente 

 No existe normativa que establezca parámetros para la determinación de la 

prueba en materia constitucional.  

3.5.2 Variable Dependiente 

 Se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso y el derecho a la 

defensa por ausencia de regulación de la prueba en el derecho procesal 

constitucional. 

3.6 Operacionalización de variables  
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Tabla 8: Operacionalización variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

No existe normativa que 

establezca parámetros para 

la determinación de la 

prueba en materia 

constitucional.  

 

La “prueba constitucional” 

son razones, los argumentos, 

los instrumentos o los 

medios, de la naturaleza 

predominante procesal, 

dirigidos a verificar el 

cumplimiento o no de la 

Constitución. 

 

 

 

Derecho 

Constitucional 

Constitución de la 

República del Ecuador  

¿Cómo se vulnera el derecho a la defensa 

y debido proceso? 

 

TÉCNICAS: 

Revisión 

 Documental 
Procesal 

Constitucional  

Ley Orgánica de 

Garantías 

Jurisdiccionales y 

Control Constitucional  

¿Cómo se valora la prueba en procesos 

constitucionales? 

 

Elaborado por: María José Tipán Taboada
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Tabla 9: Operacionalización variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

La vulneración del derecho 

al debido proceso y el 

derecho a la defensa por 

ausencia de regulación de la 

prueba en el derecho 

procesal constitucional. 

 

 

La prueba es vista como 

parte fundamental del debido 

proceso , por lo tanto del 

derecho a la defensa que 

tienen las personas dentro 

del proceso judicial. 

 

Derecho 

Constitucional 

Constitución de la 

República del Ecuador  

¿De qué manera incide el derecho a la 

defensa y el derecho al debido proceso 

respecto a la prueba en materia 

constitucional? 

TÉCNICAS: 

Revisión 

Documental 
Derecho procesal 

constitucional 

Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional 

¿De qué manera incide la sana critica de los 

jueces en materia constitucional? 

Elaborado por: María José Tipán Taboada. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

 En este trabajo partimos de un contenido general sobre la prueba  a un caso 

específico que es en materia constitucional. Es así que en el primer capítulo 

analizamos la prueba en el ámbito jurisdiccional y ámbito administrativo 

estableciendo que es aquel elemento para llegar a la comprobación de los hechos, 

llevando a encontrar la verdad jurídica que le permita al juez establecer la 

convicción y certeza de la pretensión que se ha exigido, por lo cual se reconoce 

los tres aspectos en noción de la prueba como instrumento, procedimiento y del 

resultado. 

 

 De igual manera, sobre el  objeto  de la prueba podemos apreciar que son tanto 

los hechos y las afirmaciones en razón que se parte de las aseveraciones de los 

hechos, pues que son los hechos los que se deben probar lo más importante para 

llegar a la decisión final para que sea probado y lo puede ser por cualquier medio 

probatorio. 

 

 Respecto a la finalidad de la prueba, evidenciamos que se enfoca en demostrar la 

verdad que permita exhibir al juez la certeza respecto de la existencia o 

inexistencia del hecho controvertido en base de la valoración de los medios 

probatorios destacando una variedad de principios que orientan a la producción, 

recepción y valoración de la prueba, es así que se reconoce varios principios para 

la aplicación del derecho probatorio. 

 

 Así también, se evidencio que existe varios mecanismos de valoración de la 

prueba en la cual se registra la íntima convicción, la tarifa legal y la sana critica, 

estableciendo que en los sistema jurídicos se aplica tanto la tarifa legal y la sana 

critica inadmitiendo la íntima convicción en razón a su libre cereza en la cual no 

protege los derechos sino más bien actúa de forma arbitraria.  

 

Es así, que podemos observar que en el ámbito jurisdiccional en materias no 

penales el mecanismo de valoración es la sana crítica, mientras que en materias 
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penales se encuentra ligada a la tarifa legal y en el ámbito administrativo se 

maneja en razón a la sana crítica. 

 

 En el segundo capítulo nos encontramos en la prueba constitucional desde el 

derecho comparado en los países de la Región Andina. Este análisis se realizó a 

través del estudio del ordenamiento jurídico constitucional y jurisprudencial de 

Colombia , Perú y Bolivia señalando que cada país tiene un reconocimiento 

normativo que establece la vigencia plena y efectiva de los derechos 

constitucionales las cuales se encuentran tutelados por acciones necesarias que 

puedan contribuir al reconocimiento del mismo. 

 Es por ello, que la prueba en materia constitucional en los sistemas jurídicos de 

los países de la Comunidad Andina se enfoca en consolidarse como un 

instrumento genérico de protección a los derechos fundamentales que podemos 

calificar como acción constitucional, que ha asumido en cada una de las 

legislaciones teniendo como lineamientos comunes como garantía constitucional 

que tiene por objeto la tutela de los derechos humanos consagrados en los 

ordenamientos constitucionales y, en algunos casos, también en instrumentos 

internaciones, por conducto de un procedimiento sencillo y breve, dotado de 

medidas precautorias o cautelares amplias, rápidas y eficaces , cuyo resultado es 

un fallo que en lo posible debe restituir al afectado en el goce y ejercicio de sus 

derechos infringidos por cualquier autoridad o por particularidades. 

  Pertinente a los principios podemos establecer que en los países de la Comunidad 

Andina se maneja aun principios clásicos del derecho y la teoría de la prueba, 

aunque se han ido desarrollando a través de encontrar la efectividad de la justicia 

constitucional como es el caso de Perú y Bolivia. 

 

 En cuanto al mecanismo de valoración de la prueba en materia constitucional en 

los países que integran la Comunidad Andina se establece que no existe 

instrumentos que regulen específicamente las reglas en materia probatoria puesto 

que el mismo se ha ido desarrollando en la jurisprudencia de cada uno de los países 

y en observancia de los dictámenes emitidos por la Corte Interamericana de los 
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Derechos Humanos, en la cual se otorga una participación amplia al juez referente 

a la valoración de la prueba siendo su mecanismo la sana critica evaluando la 

prueba de acuerdo a las reglas de la sana critica, la lógica y la experiencia logrando 

establecer una sentencia motivada en respeto a la seguridad jurídica. 

 

 Finalmente en el tercer capítulo analizamos la regulación de la prueba en materia 

constitucional en Ecuador estableciendo particularidades del tema establecido. 

Por lo cual se establece que la definición la prueba en materia constitucional se 

enmarca en un carácter fundamental reconocido en la Constitución como un 

mecanismo para su aplicación y tutela, por la cual las personas que se ven 

afectadas pueden exigir al juez el aseguramiento, admisión, práctica y valoración 

de la prueba, siendo un derecho inherente a la persona en aplicación directa y 

justiciable. 

 Respecto al objeto de la prueba en materia constitucional, podemos manifestar 

que son los hechos que dan origen a la acción u omisión que amenace o viole los 

mismos reconocidos en la Constitución siendo esta la vulneración a los derechos 

constitucionales, puesto que se encuentran garantizados en la Constitución, 

reclamando la celeridad que se trata de un derecho constitucional. 

 Concerniente a la finalidad de la prueba en materia constitucional se observa como 

un elemento fundamental del debido proceso, es así que se reconoce el derecho a 

la defensa que tienen las personas pero no como una lucha de partes, sino en el 

problema de interpretación sobre la validez de una norma en contra de la 

constitución en la que el juez debe reconocer las condiciones de la vulneración de 

los derechos. 

 Referente a los principios que rigen la prueba en materia constitucional se observa 

que se administran bajo los mismos lineamientos de la teoría de la prueba por lo 

cual es pertinente tomar en cuenta con el fin de hacerle cada vez más efectiva 

dejando en manos de los jueces quienes deberán hacer una interpretación 

garantista de la Constitución para la aplicación de la valoración de la prueba 

constitucional. 
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 Respecto al mecanismo de valoración de la prueba constitucional, se centra la  

sana crítica por lo que el juez goza de una amplia potestad al momento de valorar 

la prueba la cual le permite llegar a una conclusión, este criterio también se adopta 

en las Constituciones de la Comunidad Andina con respecto al principio pro 

homine. Es así que la valoración de la prueba en materia constitucional por su 

naturaleza de celeridad y la vulneración de los derechos a los que se violan más 

no a los hechos, es por ello que en materia probatoria rige el respeto a la defensa 

en la oportunidad de presentarse las pruebas por las partes y rol activo del juez. 

 En Ecuador respecto a la Constitución de la República del Ecuador se establece 

un estricto respeto de los derechos y garantías, es por ello que la prueba debe 

cumplir un eficiente rol en la legislación ecuatoriana  puesto que la prueba como 

parte del debido proceso y el derecho a la defensa,  juega un papel fundamental,  

permitiendo no solo observar la sana crítica por parte de los jueces sino el 

desarrollo mediante la valoración de la prueba teniendo como consecuencia un 

medio de justicia que hará efectivas las garantías del debido proceso. 

 Así también la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a 

la prueba como garantía de derecho a la defensa por disposición expresa de la 

misma, reconociéndole como un derecho constitucional y por lo expuesto tutelado 

mediante unas garantías constitucionales. 

 Respecto a la regulación de la prueba en materia constitucional referente a la 

Constitución en el artículo 76 numeral 4 en concordancia a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales artículo 10 numeral 8 expresan que la que las pruebas 

obtenidas en contracción con la Constitución y la ley carecerán de validez y 

eficacia jurídica por lo que cual la única regulación está ligada a la validez jurídica 

cuando sea solicitada, ordenada y practicada, por lo cual  no existen instrumentos 

que regulen de forma precisa las reglas de la materia probatoria es la 

jurisprudencia en donde se estructuran los diferentes medios probatorios, por lo 

que el juez goza de una amplia potestad al momento de valorar la prueba mediante 

la sana critica la cual le permite llegar a una conclusión. 

 En cuanto a la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, se aplicara 

la garantía jurisdiccional (que correspondan según el caso). El ejemplo más 
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común de una vulneración al mismo es cuando no se haya notificado a las partes 

procesales puesto que no se incluirá con el tiempo pertinente para preparar su 

defensa, el ser escuchado en igual condición, lo que incluye el derecho a presentar 

pruebas y al ejercer el contradictor. 
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