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LA OPORTUNIDAD DE LA PRUEBA
(La adquisición o comunidad de la prueba)

1. RESUMEN
Considero que el principio de la adquisición o comunidad se encuentra
subsumido en el principio de oportunidad de la prueba, al ser un tema que conlleva la
búsqueda de la verdad procesal para la realización de la justicia, tomando en consideración
otros principios procesales como son: contradicción, inmediación, publicidad, oralidad,
igualdad de armas, unidad de la prueba, entre otros, que por su relevancia en el aspecto
probatorio, en el recién promulgado Código Orgánico General de Procesos ha generado
dudas sobre la disposición y renuncia de la prueba, lo que afectaría no solo el derecho a la
defensa de la contraparte, sino a la verdad procesal, al ser la prueba parte del proceso y no de
las partes, ni del juez. Por ello, considerando, dentro del campo de acción, la doctrina y la
normativa de la prueba en el COGEP nos permite evidenciar que al ser novísima la norma
procesal, la administración de justicia puede verse afectada por una interpretación errónea de
la ley.
El profesor Hernando Echandía (ECHANDÍA, 2000, pág. 146) 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”.
Como lo señala el profesor colombiano, la prueba anunciada y adjuntada al
proceso por cualquiera de las partes, o solicitada y practicada por orden de juez previa
petición de cualquiera de las partes, u oficiosa, es parte del proceso; pero qué ocurre con el
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simple desistimiento del anuncio de prueba, según mi criterio, se debería correrse traslado a
la contraparte para que se pronuncie al respecto, pero la prueba anunciada y adjuntada, o
practicada, forma parte de la masa probatoria, del proceso, y las partes pueden hacer uso de
aquellas para defender su pretensión, así como el juez para la valoración probatoria.
2. INTRODUCCIÓN
Publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de
2015, el Código Orgánico General de Procesos realiza un giro trascendental en el sistema
procesal ecuatoriano, facilitando el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la
República en el artículo 169 sobre la administración de justicia y el sistema procesal, para lo
cual es indispensable garantizar el cumplimiento de los principios de concentración,
contradicción y dispositivo, (lege lata, art. 168, numeral 6, Constitución). Bajo este
paradigma normativo, de existir omisiones normativas u obscuridades en la regla procesal, el
juez bajo el principio de la sana crítica debería resolver amparado en los principios generales
del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia (lege lata, art. 28, Código Orgánico de
la Función Judicial), a fin de garantizar los derechos de las partes procesales y de la verdad
procesal.
En este sentido, en lo referente al principio de comunidad de la prueba,
presento este estudio en la temática de la oportunidad de la prueba como un derecho de las
partes para anunciar la prueba, presentarla, solicitarla, practicarla y aprovecharla en su
pretensión tomando en consideración que la prueba pertenece al proceso.
3. DESARROLLO
Normas fundamentales sobre la prueba
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Considero indispensable partir de la norma constitucional, respecto a la
seguridad jurídica contemplada en el artículo 82 de la Constitución que señala: “El derecho a
la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, que
es la certeza del derecho en sí, que conlleva a que la legislación y normativa en general debe
antes que nada, estar presente (vigente) en el ordenamiento jurídico; debe ser pública
(principio de publicidad); comprensible, esto es que permitan entender su contenido y
alcance; y con la seguridad que la autoridad, sea esta administrativa o judicial, tenga la
atribución legal de emitir sus actos, pronunciamientos o resoluciones para que la sociedad y
el ciudadano en general, se sientan en confianza con un marco legal que le permita saber
hasta dónde puede actuar, dejar de hacerlo, o no hacerlo, lo que en el aspecto procesal es
fundamental, pues se marca el terreno para la defensa de las partes.
La
seguridad jurídica va de la mano del derecho al debido proceso, contemplado en el artículo
76 de la Constitución, que en sus numerales 1 establece: “1. Corresponde a toda autoridad
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las
partes”.
La presente norma, a través del principio de “legalidad procesal”,
establece como derecho de las partes, que la autoridad respete la Constitución y la Ley, y
sobre todo el derecho a la defensa como una máxima de la tutela judicial efectiva (lege lata,
art. 75, Constitución).
Sobre la administración de justicia, es insoslayable citar el artículo 168,
numeral 6 de la Constitución respecto a varios principios en un proceso legal: “6. La
sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará
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a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración,
contradicción y dispositivo”.
En esta norma encontramos el cimiento del sistema procesal ecuatoriano,
donde se plasma la oralidad en todo proceso, materia e instancia para lo cual se ajusta el
sistema oral de los principios citados y desarrollados en el artículo 19 del Código Orgánico
de la Función Judicial sobre los principios dispositivo, de inmediación y concentración.
Sobre el derecho a la prueba la profesora Belén Ureña expresa:
“…es un derecho de carácter procesal que integra el derecho
fundamental a un proceso justo –o simplemente debido proceso- pues
éste es un derecho complejo que está conformado por un conjunto de
derechos destinados a asegurar que el inicio, desarrollo y conclusión
de un proceso o procedimiento, así como las decisiones que en ellos
se emitan, sean objetiva y materialmente justas (UREÑA CARAZO,
2014, pág. 237 y 238.)”.
Por su parte, respecto al principio de verdad procesal y realización de la
justicia, contemplados en el artículo 169 de la Constitución se consagran con principios
como de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal,
para garantizar el debido proceso.
Lo que de igual manera se desarrolla en los artículos 18 y 27 del Código
Orgánico de la Función Judicial sobre el sistema-medio de administración de justicia y el
principio de verdad procesal.
En el aspecto netamente probatorio, el Código Orgánico General de Procesos
establece en su artículo 158, respecto a la finalidad de la prueba que ésta debe llevar al
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juzgador al convencimiento pleno de los hechos. Esta disposición es clara, y encontramos
elementos de valoración de la prueba en su comunidad, así como de verdad procesal y
realización de la justicia, pues la masa probatoria debe llevar al juez a la certeza sobre el
litigio legal.
Cabe señalar que la prueba solicitada; ordenada y practicada, cuando no está al
alcance de la parte procesal, pertenece al proceso, por lo que si un juzgador acepta el
desistimiento de una prueba se violentaría el principio de verdad procesal, de realización de
la justicia, de comunidad de la prueba y por ende de la defensa de la contraparte. Pretender
renunciar a la prueba practicada y por ende siendo parte del proceso haría sospechar al
juzgador que la parte que solicita su renuncia estaría actuando con de lealtad procesal, y por
ende una vulneración eventual del derecho a la defensa de la contraparte, haciendo hincapié
de igual forma en el principio de contradicción de la prueba establecido en el 165 del COGEP
que es el derecho de la contraparte de contradecir la prueba, cuando esta ha sido admitida y
practicada.
Sobre la actividad probatoria
El profesor Hernando Devis Echandía señala:
“La actividad probatoria en el proceso tiene diferentes fases o aspectos, que
pueden comprenderse en tres: 1) la fase de producción u obtención de la
prueba, en la cual colaboran el juez, las partes y los auxiliares, o sea los sujetos
de la prueba y sus órganos; esta fase se subdivide en: a) averiguación o
investigación; b) aseguramiento; c) proposición o presentación; d) admisión y
ordenación; e) recepción y práctica, en la cual se presenta, en ocasiones, la
coerción para su realización; 2) la fase de su asunción por el Juez; 3) la fase de
su valoración o apreciación por el juez, en la cual colaboran las partes
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defendiendo o contradiciendo su validez y sus resultados o su eficacia
(ECHANDÍA, 2000, pág. 135.).
Por lo expuesto supra, sobre el principio de oportunidad de la prueba
documental, el COGEP lo desarrolla en el artículo 159, sobre la obligación de adjuntar a la
demanda, reconvención y contestación a la reconvención; el correspondiente anuncio; y, la
ayuda jurisdiccional para conseguir elementos de prueba.
En el citado artículo 159, encontramos elementos como la producción u
obtención de la prueba, que de existir y estar en manos de una de las partes procesales ésta
deberá ser adjuntada a la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a
la reconvención con el correspondiente anuncio de prueba. De no ser posible su producción u
obtención, de conformidad al inciso tercero del mismo artículo, se requiere del auxilio
jurisdiccional para que la autoridad judicial ordene la entrega de los elementos probatorios, o
facilite su adquisición, lo que abarcaría la averiguación o investigación por un lado, y
dependiendo la naturaleza del caso el aseguramiento de la prueba que son, verbigracia las
providencias preventivas (lege lata, arts. 124 -133, COGEP); la recepción anticipada (lege
lata artículo 181 COGEP); y, la coerción de la fuerza pública (lege lata artículo 177, numeral
2 COGEP).
Posteriormente como elemento tenemos la admisibilidad de la prueba
que el COGEP la contempla en el artículo 160, el cual requiere de requisitos como son la
pertinencia, utilidad y conducencia, bajo el paraguas de la lealtad procesal, rechazando el
juzgador los elementos probatorios impertinentes, inútiles y conducentes.
De igual forma se prohíbe la prueba obtenida mediante simulación, dolo,
fuerza física, fuerza moral o soborno, en estricto apego a la norma constitucional que en su
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artículo 76, numeral 4 señala: “4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la
Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”.
Sobre la admisibilidad y ordenación de la prueba, el maestro Hernando
Echandía expresa:
“Entendida en sentido genérico, la admisión comprende tanto la
aceptación por el juez del medio que se presenta (…) como la del que
debe practicarse en el curso del proceso (…). Pero utilizando un
lenguaje más preciso, pueden distinguirse esas dos actividades, para
designar como admisión los primeros casos y como ordenación los
segundos, e incluir ambos en el concepto de decreto de pruebas. Se
admite la prueba aducida por las partes; se ordena la práctica de las
pedidas por ésas; se decretan pruebas en ambos caso (ECHANDÍA,
2000., pág. 139.)”.
En este contexto, la admisibilidad es un formalismo incluso susceptible de apelación cuando
se niega un elemento probatorio (lege lata, art. 160, inc. 5), COGEP). Este formalismo
inviste a la prueba, en la audiencia preliminar o de juicio, dependiendo del procedimiento,
dentro del proceso.
Unidad y adquisición o comunidad de la prueba
El principio de unidad de la prueba radica en la evaluación de los elementos
probatorios en su conjunto, por cuanto todas las pruebas, parte del proceso, conforman una
unidad. De esta forma el juzgador tiene la certeza respecto de lo que juzga al relacionar unas
pruebas con otras. Este principio abarca al principio de “comunidad de la prueba”, pues este
último se remite a la fase probatoria dentro del proceso, y es cuando el juzgador se apropia de
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las pruebas para evaluarlas, por lo que el beneficiario directo en el marco del principio de
adquisición o comunidad de la prueba es el proceso en sí y no las partes.
Elemento importante según lo señala Liza Ramírez (RAMÍREZ SALINAS,
2005.), es la apropiación de la actividad probatoria por parte del juez para ser valoradas una
vez que estas han sido anunciadas, aportadas y admitidas por lo que se concluye que la
actividad procesal es una actividad única, que la prueba pertenece al proceso y no a las partes
ni al juez, por lo que ocultar, desistir o renunciar a la prueba una vez que esta ha sido
admitida o practicada conlleva a que se estaría vulnerando el principio de buena fe o lealtad
procesal.
Lo manifestado en líneas anteriores, se encuentra atado al principio de
contradicción, de (lege lata, art. 165, COGEP), para aquello, las partes procesales deben
gozar de otros principios que garanticen el debido proceso como son la oportunidad
razonable para contradecir las alegaciones, pruebas o afirmaciones de la contraparte, y
presentar sus pruebas que garanticen su pretensión, por lo que el análisis, impugnación o
aprovechamiento de la prueba de la contraparte se debe realizar en la audiencia preliminar.
“Uno de los ámbitos en el que la mala fe procesal puede manifestarse con
especial intensidad es el de la renuncia a la prueba. Entra aquí en juego el
principio de adquisición procesal, uno de cuyos fundamentos se encuentra,
precisamente, en el debido respecto a la buena fe procesal. (…) Pero la
formulación genérica de este principio puede tener un segundo alcance más
amplio, en virtud del cual la prueba preconstituida aportada inicialmente al
proceso, la que se está practicando sin haber concluido su realización, y la
simplemente admitida sin haber empezado su práctica, puede tener relevancia
procesal (esto es, practicarse y/o valorarse) al margen de la renuncia que de la
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misma efectúe maliciosamente la parte que la propuso (PICO I, 2013., pág.
175)”.
Un factor importante que debe ser tomado en cuenta por el juzgador, es cuando
se presenta un petitorio al juez por una de las partes procesales solicitando la renuncia de
determinado elemento de prueba, lo que debería alertar al administrador de justicia sobre una
presunta actuación de falta de lealtad procesal, por lo que considero en estos casos, que al
existir incidentes de esta naturaleza, se corra traslado a la contraparte (lege lata, art. 170,
COGEP), para garantizar su derecho a la defensa y por ende de aplicación del principio de
contradicción.
La adquisición o comunidad de la prueba tiene su sustento en el principio de
oportunidad del elemento probatorio, una vez que este ha sido incorporado y admitido al
proceso. La problemática radica si la parte procesal que anunció y adjuntó el elemento
probatorio, o solicitó la práctica de una prueba y esta se realizó e incorporó al expediente,
desiste o renuncia del anuncio o de su prueba. El COGEP no contempla la renuncia de la
prueba por cuanto los principios de oportunidad, inmediación, contradicción y unidad de la
prueba no lo permiten (lege lata; arts. 164 y 164, COGEP), sin embargo al ser desarrollados
los principios de una forma general se corre el riego de que el juzgador permita el desistir de
la prueba, cuando esta ya es parte del proceso, ergo, la prueba no es de las partes, ni del juez
sino del proceso que permite al juzgador una valoración en conjunto e integral de los
elementos probatorios, sean estos presentados por las partes o de oficio.
Al respecto, José Flores expresa:
“Significa que la prueba pertenece al proceso, no a quien la pide o la aporta
(…). El proceso supone la realización de un interés público: la justa
composición del litigio y por tanto también lo hay en el recaudo de la prueba.
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Consecuencia de este principio es la no desistibilidad de la prueba practicada,
ni aun por parte de quien la pidió (FLORES RUIZ, 2002, pág. 44.)”.
De lo manifestado se evidencia que no se permite el desistimiento de la prueba
que pertenece a la masa probatoria, a su comunidad porque existe un interés público: la
realización de la justicia. Por ejemplo el intentar desistir de un testigo o perito anunciado de
forma oportuna.
4. CONCLUSIÓN:
La prueba que ha sido anunciada y adjuntada al proceso, o cuando ésta ha sido solicitada y
practicada, o se realizó oficiosamente, pertenece a la comunidad procesal y sujeta a
valoración del juez de forma conjunta, por lo que no se puede desistir de aquella, mas, la
renuncia del anunciado probatorio sin que esté adjunto a la demanda, reconvención y
contestación a la reconvención, no es parte de la “comunidad”, pero sí se debe correr traslado
a la contraparte, una vez pedido su desistimiento, en garantía del principio de contradicción,
considerando que no existe expresamente el desistimiento o renuncia de una prueba en el
COGEP.
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