CURSO DE FORMACIÓN INICIAL
DIC. REAL ACADEMIA: JUSTICIA: UNA DE LAS 4 VIRTUDES CARDINALES, QUE INCLINA A DAR A CADA UNO LO QUE
LE CORRESPONDE O PERTENECE.
WIKIPEDIA:
La justicia se representa por una mujer con los ojos vendados, con una balanza en una mano y una espada en la
otra.
La justicia (del latín, Iustitia) es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas
jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus
integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre
personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de
individuos e instituciones.
Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de sociedades modernas, un fundamento
formal:
El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo,
y otros aspectos prácticos de como deben organizarse las relaciones entre personas. Se supone que en toda
sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se considera una virtud social
el actuar de acuerdo con esa concepción.
El fundamento formal es el codificado formalmente en varias disposiciones escritas, que son aplicadas por jueces
y personas especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones
de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones.
EL DERECHO DE UNA PERSONA VA HASTA CUANDO INICIA EL DERECHO DE OTRA.
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CODIGO CIVIL.- Art. 1.- La ley es una declaración de la voluntad soberana que,
manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.

Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común.
Art. 2.- La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se
remite a ella.

ART. 138 DEL COFJ: ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA,
PREAMBULO
NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador
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EL DERECHO PÚBLICO Y EL DERECHO PRIVADO:
El Derecho Privado es la rama del Derecho que se ocupa preferentemente de las
relaciones entre particulares, frente al
Derecho Público, en donde se sitúan las normas que presiden las relaciones de los
ciudadanos con los poderes públicos y de los poderes públicos entre sí.
También se rigen por Derecho privado las relaciones entre particulares y el Estado
cuando éste actúa como un particular (es el caso de empresas de Derecho privado
controladas por el Estado).
LIBRO II DEL CC
DE LOS BIENES Y DE SU DOMINIO, POSESION, USO, GOCE Y LIMITACIONES
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Diferencias Derecho privado y Derecho público
Mientras que en el Derecho público predomina la heteronomía y las normas de corte
imperativo u obligatorio, en el Derecho privado se hace prevalecer la autocomposición de los
intereses en conflicto y las normas de corte dispositivo (normas que actúan en el caso de no
haber acuerdo o disposición contractual previa entre las partes implicadas).
Los sujetos en el Derecho privado se suponen relacionados en posiciones de igualdad, al
menos teórica. La típica relación de Derecho público, en cambio, suele venir marcada por una
desigualdad derivada de la posición soberana o imperium con que aparece revestido el o los
organismos públicos (poderes públicos) que en ella interviene.
Se dice que las normas de Derecho privado tienden a favorecer los intereses particulares de los
individuos, mientras que en las normas de Derecho público estarían presididas por la
consecución de algún interés público.

EN EL DERECHO PÚBLICO SOLAMENTE SE PUEDE HACER LO QUE LA LEY ESTABLECE Y, HAY QUE
HACERLO, CONFORME LA LEY DISPONE.
EN EL DERECHO PRIVADO NO HAY COMO HACER LO QUE LA LEY PROHIBE
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA:

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución.

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL
EL ABUSO DEL DERECHO PRIVADO CONSTITUYE FUENTE DEL DERECHO PÚBLICO:
EJEMPLOS:
LA TERCERIZACIÓN LABORAL.
EL AFIANZAMIENTO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 DE LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD
TRIBUTARIA EN EL ECUADOR.
LA REFORMA A LOS ARTS. 968 Y SIGUIENTES DEL CPC EFECTUADA EN LA LEY DE FOMENTO
AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO. (CONSIGNACIÓN)
DIVIDENDOS ANTICIPADOS.
LAS EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.
PRISÍÓN POR EXCESO DE VELOCIDAD. PICO Y PLACA.
LA SUBCAPITALIZACIÓN.
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EL JUEZ, PERSONALIDAD, RESERVA, MADUREZ, TRIANGULO DRAMÁTICO.
DIC R.A DE LA LENGUA: JUEZ: PERSONA QUE TIENE AUTORIDAD Y POTESTAD PARA JUZGAR Y
SENTENCIAR.
MIEMBRO DE UN JURADO O TRIBUNAL.
PERSONA NOMBRADA PARA RESOLVER UNA DUDA.
CODIDO PENAL: DEL PREVARICATO

Art. 277.- Son prevaricadores y serán reprimidos con uno a cinco años de prisión:
1o.- Los jueces de derecho o árbitros juris que, por interés personal, por afecto o desafecto a
alguna persona o corporación, o en perjuicio de la causa pública, o de un particular, fallaren
contra ley expresa, o procedieren penalmente contra alguno, conociendo que no lo merece;
2o.- Los jueces o árbitros que dieren consejo a una de las partes que litigan ante ellos, con
perjuicio de la parte contraria;
3o.- Los jueces o árbitros que en la sustanciación de las causas procedieren maliciosamente
contra leyes expresas, haciendo lo que prohíben o dejando de hacer lo que mandan;
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CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL:
De la jurisdicción y de la competencia
Art. 1.- La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la
potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada,
potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las leyes.
Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre
los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las
personas y de los grados.
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LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:
Art. 3.- El recurso contencioso administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o
subjetivo y de anulación u objetivo.
El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente,
presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto
administrativo de que se trata.
El recurso de anulación objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma
jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés
directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por
adolecer de un vicio legal.
* REFORMA:
Respecto a un acto administrativo de carácter general, puede interponerse recurso objetivo
o de anulación, cuando se pretende únicamente el cumplimiento de la norma jurídica
objetiva; o recurso de plena jurisdicción o subjetivo, cuando se demanda el amparo de un
derecho subjetivo del recurrente.
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EL LITERAL L) DEL NUMERAL 7 DEL ART. 76 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DICE:
Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios
jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a
los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos
que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las
servidoras o servidores responsables serán sancionados.
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Art. 223.- Ambito de aplicación.-

Art. 224.- Radicación de la
competencia.-

Art. 225.- Ministro de sustanciación.-

Art. 226.- Causas de recusación o
excusa.ART. 856 CPC

Art. 227.- Partes.-

Art. 228.- Procuradores.-

Art. 229.- Proposición de las acciones:
Oportunidad.-

Art. 230.- Lugar de presentación.-

Art. 231.- Contenido de la demanda.-

Las dis posi ci ones de este tít ulo s on a pli cables, e n l o que
cor res ponda, a todos l os tr ámites de a cciones,
excepci ones y recurs os que son de com pete ncia del
Tribunal Di strital de l o Fis cal. Las normas de otras leyes
tributaria s o las de l os Códig os de Pr ocedimient o Civil y
Pe nal y e n ge ner al del dere cho com ún, te ndr án apli ca ci ón
suplet oria y sólo a falta de dis posición ex presa o apl ica ble
en este Código.

1.-El nombre y apellido de la persona natural demandante
2.-La mención de la resolución o acto que se impugna
3.-La petición o pretensión concreta que se formule
4.-La designación de la autoridad demandada
5.-La cuantía de la reclamación
6.-El señalamiento del domicilio judicial para notificaciones
7.-La firma del compareciente, con indicación del número de
la cédula de identidad y del registro único de contribuyentes,
según corresponda, y la firma de su abogado defensor.

Art. 232.- Aclaración y
complementación.1, 2, 3 5 Y 7

Art. 233.- Falta de otros requisitos.-

Art. 235.- Acumulación de acciones.-

Art. 236.- Copias de escritos.-

La falta de s eñala miento d e domi cilio judicia l para
notificaciones, no i mped irá el trá mite de la de manda, pero
no se hará notifi ca ción alguna a quien hubie re omitido este
requisito, hasta tanto lo cumpla.
Tampoco i mpedirá el trámite d e la de manda la falta de
fijación de la cuantía.

siempre que guarden relación entre sí, se refieran al
mismo sujeto pasivo y a una misma administración
tributaria, aunque correspondan a ejercicios distintos.

Art. 234.- Documentos que deben
acompañarse.-

Art. 237.- Citaciones y notificaciones.Se citará la dema nda y las providencias re caídas en la
mis ma a la autori dad de mandada o al titular del órgano
administrativo del que emanó el acto
Todas las de más providen cias que se expidan dentro del
proces o, se noti fica rán a las partes y a quiene s deban
cumplirlas ,
salvo
l as
que
ordenen
diligen cias
precautelatorias

Art. 238.- Forma de las citaciones.-

Art. 239.- Citación por comisión.-

Entreg ando a la aut ori da d dema ndada , en s u ofici na,
copia fiel de la demanda y de la providencia respectiva.
se deja rá e n tres días dis tint os, en el mismo l ugar indi ca do
en el inciso anterior

Comisión, Deprecatorio, Exhorto.

Art. 241.- Forma de las notificaciones.-

Art. 242.- Constancia de actuaciones.-

De la contestación de la demanda.

Art. 243.- Plazo.-

Art. 244.- Requisitos.-

Art. 245.- Aclaración y
complementación.-

1.-El nombre y ape llido del que compa rece, como autoridad
o titular de la oficina u órgano administrativo

Art. 240.- Citación o notificación por la
prensa.-

2.-Los funda mentos de he cho y d e dere cho de las
excepciones
3.-El señalamiento del domicilio para notificaciones

Art. 246.- Falta de contestación.-

De la acumulación de autos.

De la prueba.

1.Cuando e l a ctor tenga pen diente dema nda sobre igual
asunto o por hecho generador
2.Cuando los a ctos o resol uciones a dmi nistrativos, que son
materia de los respe ctivos jui cios, guar den e strecha rela ción
entre sí o los tributos provengan
3.Cuando sien do distintos l os de mandantes de l os jui cios,

cuya acumulaci ón se pretende, la sentencia que recaiga en
el uno pueda a fe ctar el dere cho o a l interés dire cto que se
discute en el otro,

Art. 257.- Término probatorio.-

Art. 258.- Carga de la prueba.-

Art. 259.- Presunción de validez.-

Es obliga ción del actor pr obar los hechos que ha propue sto
afir mativame nte en la dema nda y que ha negado
expres amente la a utoridad demandada , salvo aquellos que
se presuman leg almente. Los hechos negativos deberán ser
probados, cuando impliquen afirmación e xplí cita o implícita,
sobre la exe nci ón, extinción o modi ficación de la obliga ción
tributaria.
Respe cto de los i mpugnados , corresponderá a la
admini stración la prueba de los he chos y actos del
contribuyente, de l os que concluya la e xisten cia d e la
obligación tributaria y su cuantía.

Art. 260.- Pruebas admisibles.-

Art. 261.- Oportunidad de la
presentación.-

Art. 262.- Facultad oficiosa del tribunal.-

Art. 263.- Actuaciones fuera de la sede
del tribunal.Art. 266.- Efectos del desistimiento.-

Del desistimiento y del abandono.

Art. 265.- Desistimiento y oportunidad.-

Art. 267.- Abandono.-

Art. 268.- Efectos del abandono.-

Cuando haya dej ado de continuarse por más de ses enta días,
contados des de la última di ligen cia pra ctica da o desde la
última petición pres entada en el jui cio, si empre que el
trámite no hubiere concluido.
En las acciones de pago indebido o en las de mpugnación de
resoluciones que nieguen la devolución de lo indebida o
excesivamente pagado, el plazo para el abandono será de
dos años,

Art. 269.- Costas.-

De la sentencia.

Art. 270.- Valoración de las pruebas.A falta de prueba ple na, el tribunal decidirá por las
semipl enas, s egún el valor que tengan de ntro del más
amplio criterio j udici al o de equida d. Podrá ta mbién
establecer presunciones, que deducirá de los documentos y
actuaci ones producidos por las partes y de todas las pruebas
que hubiere ordena do de ofici o, inclusive de aquell as que se
presentaren e xte mporáne amente, sie mpre que con ellas
pueda es clare cers e la verdad o ilustrar el criterio de los
ministros.

Art. 271.- Resolución de incidentes.-

Art. 272.- Declaración de nulidad.-

Art. 273.- Sentencia.-

Al tiempo d e pronunciar se ntencia , el tribunal e xa minar á los
vicios de nuli dad d e los que adolez ca la r esolución o el
procedimiento impugnado, y declarará tal nulidad.
Exa minará l as actua ciones cumpli das en la etapa

Concluida la tra mitación el tribuna l pronunciará senten cia
dentro de treinta días de notifica das las partes para el
efe cto. Antes de senten cia, las partes podrá n presentar
infor mes en derecho o soli citar audien cia pública en
estrados, con igual finalidad.
La senten cia s erá motivada y de cidirá con clari dad los
puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que, en
relación dir ecta a los mismos, comporten control de
legalidad de los anteced entes o funda me ntos de la
resolución o acto i mpugnados, aún s upliendo las omi siones
en que incurran las partes sobre puntos de dere cho, o
apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los hechos.
(ultra petita, (má s de lo pedido); citra petita (otorga algo
diferente a l o soli citado); e, infra petita (otorga me nos d e lo
pedido).

conten cioso -tributaria, y, de haber omisión de sole mni dades,
declar ará la nulidad de todo lo actua do a partir de dicha
omisión y dispondrá la reposi ción del proceso al estado que
corres ponda, sie mpr e que la omisi ón pudiere influir en la
decisión de la causa

Art. 274.- Efectos.-

Art. 277.- Recaudación de costas.Las costas de claradas a ca rgo del dema ndante o del
recurr ente, serán r eca udadas e n el mis mo procedi mie nto
coa ctivo en que se eje cute o deba eje cutarse el créd ito
tributario, o en otro independiente.

Art. 278.sentencia.-

Incumplimiento

de

la

será sanciona do por prevaricato, con arregl o al Código
Penal; más , los daños y perjui cios causados, los indemnizará
la administración a que pertenez ca dicho funcionario o
emple ado, con dere cho de repetición d e confor midad con lo
dispuesto e n el Art. 20 de la Constitución Políti ca d e la
Repúbl ica, por l a cuantía que, a s olicitud del i nteresado,
señale el mismo tribunal.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 2008
Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las
normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad,
eficacia, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido
proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.
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PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES
FUNDAMENTALES

Art. 1.- FUNCI ÓN JUDICIA L. - La potest ad de a dmi nistrar
justi cia ema na del pue blo y se ej erce por l os órga nos de la

Art. 2.- ÁMBITO.Este Códig o com pre nde l a estr uct ura de la F unci ón

Función Judicial.

Judi cial; las a tri buci one s y de ber es de s us ór ganos
jurisdi cci onales, admi nistr ativ os, a uxiliar es y autónomos,

CAPÍTULO I

establ eci dos e n la Cons tituci ón y l a ley; la j uris di cci ón y
com pete ncia de las juezas y jue ces, y las rela ci one s con las
servidoras y se rvi dore s de la Función Judi cial y otr os
sujetos que intervienen en la administración de justicia.
Art. 4.- PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.suspender á la tra mita ción d e la ca usa y re mitirá en consulta

Art. 3.- POLÍTICAS DE JUSTICIA.PRINCIPIOS RECTORES Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Art. 5.- P RIN CIPI O DE AP LICA BI LIDAD DI RE CTA E INME DIATA
DE LA NORMA CONSTITUCIONAL.-

el expe diente a la Corte Constitucional, la que en un pl azo no
mayor a cuarenta y ci nco días resolverá sobr e la
constitucionalidad de la norma.
Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el
proceso seguirá sustanciándose.

Art. 6.- I NTER PRETACI ÓN I NTEGRA L DE
CONSTITUCIONAL. -

LA NORMA

Art. 7.- PRI NCI PIOS
COMPETENCIA.-

DE

LE GALIDAD,

JURISDI CCION Y

Art. 8.- PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.-

Art. 9.- PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.-

Art. 10.- PRINCIPI OS DE UNIDAD JURISDICCI O-NAL Y
GRADUALIDAD.De confor midad con el pr inci pio de unidad jurisdi ccional,
ninguna autoridad de las de más funciones del E stado podrá
desempeñar funciones de administra ción de j usticia
ordinaria, si n perjui cio de las potestades jurisdi cci onales
reconocidas por la Constitución.
La administra ción de justici a ordinaria se desa rrolla por
instancias o gra dos. La casa ción y la revisión no constituyen
instancia ni grado de los procesos, sino re cursos
extraordinarios de control d e la legalidad y del error judi cial
en los fallos de instancia.

Art. 11.- PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.-

Art. 12.- PRINCIPIO DE GRATUIDAD.-

Art. 13.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.No podrá n real izase graba cione s en vide o de las a ctua ciones
judiciales.

Art. 14.- P RIN CIPI O D E AUT ON OMÍA
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.-

Art. 15.- PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En conse cuencia, e l Esta do será re sponsa ble e n los cas os

Art. 22.- PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.-

Art. 16.- PRINCIPIO DE DEDICACIÓN EXCLU-SIVA.-

Art. 18.- SISTEMA MEDIO DE ADMINIST RACI ÓN DE
JUSTICIA.Las nor ma s procesales consagrar án los pr inci pios de
simpli fi cación, uni for mida d, efica cia, i nmedia ción, or alidad,
dispositivo, celerida d y e conomía procesal, y har án e fe ctivas
las gara ntías del debido proces o. No se sacr ifi cará la j usticia
por la sola omisión de formalidades.

Art. 19.- PRI NCI PIOS DISP OSITIVO, DE INME DIACI ÓN Y
CONCENTRACIÓN. Todo proceso judi cial se promueve por ini ciativa de parte
legitimada . Las juezas y jue ces resolver án d e confor midad
con lo fijado por las partes como obj eto del proceso y en
mérito d e las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de
conformidad con la ley.

E CONÓMI CA,

de err or judi cial, dete nci ón ar bitraria, r etar do
inj ustifica do o i na decua da a dminis tración de j usti cia,
viola ci ón del der echo a la tut ela j udi cial efecti va, y por las
violaciones de los principios y reglas del debido proceso.

Cua ndo una se nte ncia conde nat oria sea reformada o
revoca da, e n virt ud del re curs o de re visi ón, el Esta do
repara rá a la pers ona que haya s ufrido pe na como
resulta do de tal se nte nci a y, decl ara da l a res ponsa bilidad
por tales a ct os de s ervi dor as o se rvi dor es públicos,
admini strativ os o judi ciale s, se re petirá e n contra de ell os
en la forma señalada en este Código.
Serán a dminist rativa, ci vil y pe nalme nte res ponsa bles por
sus a cciones u omisi ones e n el desempeño de s us
funciones, seg ún l os ca sos pres crit os e n la Constit uci ón,
las leyes y los reglamentos.
Las j ueza s y j ue ces s erá n res pons abl es por el perj ui cio que
se ca use a las partes por ret ardo i nj ustificado, neglig encia,
de nega ción de j usti cia o que bra ntamie nt o de la ley, de
conformi da d con las previsi ones de la Constit uci ón y la
ley.

Art. 17.- PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.-

Sin embarg o, en los procesos que vers en sobr e garantías
jurisdiccionales, e n cas o de constatarse la vulnera ción de
derechos que no fuera expresa mente invocada por los
afe ctados, las juezas y jueces podrán pr onunciarse sobre tal
cuestión en la resolución que e xpidie ren, sin que pueda
acusarse al fallo de incongruencia por este motivo.

Art. 20.- PRINCIPIO DE CELERIDAD
Por l o ta nt o, e n t odas la s materia s, una vez ini cia do un
pr oces o, las jue zas y j ue ces está n obliga dos a prose gui r el
trámite dent ro de los términos legales , si n es perar
peti ción de parte , salv o l os cas os e n que l a ley dis ponga lo
contrario.

Art. 21.- PRINCIPIO DE PROBIDAD.Toda servidora y servidor de l a Función Judi cial en el
desempeño de sus funciones obse rvará una conducta
diligente, recta, honrada e imparcial.

Art. 23.- P RIN CIPI O DE TU TELA JUD ICIA L EFE CTIVA DE LOS
DERECHOS.Deberán resolver s iempre la s pretensi ones y e xcep ciones
que hayan deducido los litigantes sobre la úni ca ba se de la
Constituci ón, los instrumentos interna cional es de dere chos
humanos, l os instrume ntos interna cionales ratifi cados por el
Estado, la ley, y los méritos del proceso.
La desesti maci ón por vi cios de for ma úni ca mente podrá
producirse cuando los mis mos hayan ocasionado nulidad
insanable o provocado indefensión en el proceso.

Art. 24.- PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD.En est os cas os la servi dora y el servi dor de justici a bus cará
el ver da der o se nti do de las normas apli ca das de
conformidad a la cultura propia del participante.

Art. 25.- PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.-

Art. 26.- PRINCIPIO DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL.En los pr oces os judi cial es las j uezas y juece s e xigirán a las
partes y a sus abogadas o abogados que observen una
conducta de respeto r ecíproco e interven ción ética, teniendo
el deber de actua r con bue na fe y lealtad. Se sancionará
especi almente la prueba de for mada, todo modo de abuso
del der echo, el e mpleo de arti mañas y procedi mie ntos de
mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis.

Art. 27.- PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL.No se exigirá pr ue ba de los hechos públ icos y notori os,
de biendo la j ueza o jue z declararl os en el pr oceso cua ndo
los tome en cuenta para fundamentar su resolución.

Art. 28.- PRINCIPI O DE LA OBLI GATORIEDAD DE
ADMINISTRAR JUSTICIA.Las j uezas y jue ces, en el eje rci cio de sus funcione s, se
limitarán a juzg ar y hacer que se eje cute lo juzgado, con
arreglo a la Constitución, los instrume ntos internaci onales
de derechos humanos y las leyes de la República.
No podrán e xcusarse d e ejer cer su autoridad o de fallar en
los asuntos de su competen cia por falta de norma u
oscuridad de l as mis mas, y deb erán hacer lo con arr eglo al
ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia.

Art. 30. - PRINCI PI O DE COLA BORACIÓN CON LA FUNCI ÓN
JUDICIAL.-

Art. 31.- PRIN CIPI O DE IMP UGNABI LIDAD EN SEDE JUDI CIAL
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.Las resoluciones dictadas dentro de un procedi miento por
otras autoridades e instituciones del Estado, distintas de las
expedi das por quienes ej ercen jurisdicción, e n que se
reconozca n, de claren, establezcan, restrinja n o supri man
derechos, n o son de cisiones jurisdi cci onales; constituyen
actos de la Administra ción Públi ca o Tributaria, i mpug nables
en sede jurisdiccional.

Art. 29.- INTERPRETACIÓN DE NORMAS PROCESALES.Las dudas que surjan en la i nterpretaci ón de l as nor mas
proces ales, deber án acl ararse mediante la apli ca ción de los
principios ge nerales del derecho proces al, de ma nera que se
cumplan las garantías constitucionales del debido proceso,
se respete el dere cho de defensa y se ma ntenga l a ig ualdad
de las partes.

