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TÍTULO: La prueba para mejor resolver y el principio de imparcialidad judicial en la 

Legislación Civil Ecuatoriana, año 2016 

 

Autor: Diana Paola Correa Sánchez 

Tutor: Henry Mardoqueo Cáliz Ramos 

 

 

RESUMEN 

 

El COGEP ha dispuesto dentro de su artículo 168 una prueba de oficio, denominada “la 

prueba para mejor resolver”, a través de la cual, el juzgador podrá excepcionalmente, 

ordenar de oficio la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento 

de los hechos controvertidos. Existe una posición doctrinaria que afirma que esta prueba 

lesiona directamente el principio de independencia judicial, al considerar que el deber 

del juez es que prevalezca el derecho sustancial sobre el procesal y de esta manera hacer 

efectiva la búsqueda de la verdad y de la justicia. Existe por lo tanto un peligro de la 

pérdida de imparcialidad del juzgador, ya que la utilización de esta prueba afectaría 

directamente a la pretensión de las partes y, además, se transitaría en contracorriente del 

derecho fundamental del debido proceso, que no es más que el respeto a los principios 

constitucionales dentro del juicio. 

PALABRAS CLAVE: PRUEBA CIVIL / ACTIVIDAD PROBATORIA / PRUEBA 

DE OFICIO PRUEBA COGEP / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / JUEZ CIVIL. 
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TITLE: The test for better resolution and the principle of judicial impartiality in the 

Ecuadorian civil legislation, year 2016. 
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ABSTRACT 

The COGEP has provided, under article 168, an ex officio test, called "the test to better 

solve", through which, the court may exceptionally order ex officio the practice of the 

test that it deems necessary for the clarification of the Controversial facts. There is a 

doctrinal position that affirms that this test directly injures the principle of judicial 

independence, considering that the duty of the judge is that the substantive right over 

procedural prevails and in this way to make effective the search for truth and justice. 

There is therefore a danger of loss of impartiality of the judge, since the use of this test 

would directly affect the claim of the parties and, in addition, would move against the 

fundamental right of due process, which is no more than the Respect for constitutional 

principles within the trial. 

 

KEYWORDS: CIVIL TRIAL / PROBATIONARY ACTIVITY / COGEP LEGAL 

TEST / PRINCIPLE OF IMPARTIALITY / CIVIL JUDGE. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación contiene una exposición del sistema probatorio en el procedimiento 

civil, y dentro de éste se revisó y estudió con mayor profundidad la facultad de los 

jueces para ordenar las pruebas para mejor resolver que consideren necesarias dentro de 

una causa, con las limitaciones que el ordenamiento jurídico establece. En el Ecuador 

las pruebas de oficio o de mejor resolver  han sido poco analizadas por los 

jurisconsultos, por lo que sería provechoso que se motiven los estudiosos del derecho a 

tratarlas con mayor profundidad. 

Debemos destacar que no obstante que son una adecuada herramienta que tienen 

los juzgadores a su alcance, la prueba para mejor resolver, ha llegado a convertirse en 

un tema de discusión dentro de la temática procesal, toda vez que hay defensores y 

detractores de la utilización de las  mismas. Frente a esta situación, es necesario precisar 

que consideramos, que el juez siempre deberá de verificar por su propia iniciativa los 

hecho que constan dentro del juicio con lo cual se lograría garantizar el interés público. 

También se efectúa una revisión de la facultad que se le es otorgada al 

impartidor de justicia a través de la normativa legal en relación a la posibilidad del 

otorgamiento de manera discrecional de la prueba para mejor resolver en cuanto si  al  

juez en el cumplimiento de sus funciones cuando no tenga el total convencimiento sobre 

una determinada causa puede pedir la prueba para mejor resolver sin violentar el 

principio de imparcialidad en el eventual proceso civil. 

En el primer capítulo trataremos el problema, donde revisaremos los elementos 

que nos permitieron delimitar el tema de estudio, el problema propiamente dicho, los 

objetivos que motivaron nuestra investigación, la justificación y la delimitación del 

mismo 

En el segundo capítulo, expondremos el marco teórico, en el que se narraron los 

conceptos, doctrina, jurisprudencia, normativa jurídica, y legislación comparada, que 

nos condujo a evidenciar la relación con las variables detalladas en el primer capítulo, 

todo lo cual nos permitido enunciar la parte teórica del trabajo de investigación. 
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En el tercer capítulo, se desarrolló una descripción de la metodología aplicada en 

esta investigación y de las fuentes que permitieron este estudio, detallándose la hipótesis 

y las posibles soluciones al problema planteado 

En el cuarto capítulo, se explican los resultados de la investigación, que conlleva 

el análisis de la pregunta que consta en la hipótesis, con las variables, independiente y 

dependiente, observándose los indicadores conjuntamente con las variables. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se narran las conclusiones y recomendaciones, 

que contienen algunas reflexiones de la materia de investigación. 
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CAPÍTULO I  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes  

Como antecedentes Investigativos académicos destacan, el trabajo de Maestría 

de la abogada Mirian Janeth Escobar Pérez, perteneciente a la Universidad Andina 

Simón Bolívar, titulada: “La valoración de la prueba, en la motivación de una sentencia 

en la legislación ecuatoriana”, realizada en el año 2010; misma que plantea que: 

Respecto a la valoración de la prueba, en nuestro sistema de justicia, se 

establece que: la prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley 

sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá 

obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas 

producidas.” Con este artículo nuestro legislador establece 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 

nuestra legislación no se impone al juez el resultado de la valoración de la 

prueba, pero sí le impone el camino, el medio concreto, el método de 

valoración y éste no es otro que el de la razón y la lógica como elementos de 

todo juicio, es así que la Constitución Política de nuestro país, para controlar 

que efectivamente el Juez exponga su valoración de la prueba, y exponga sus 

fundamentos de hecho y derecho presentados en el proceso (Escobar, 2010, 

pág. 4) 

Según expone la autora del trabajo, la legislación ecuatoriana prescribe dentro 

del marco constitucional que las sentencias deben ser motivas; razón por la cual, el juez 

deberá declarar en la sentencia todos los aspectos relacionados con la valoración de la 

prueba en materia civil, misma que deberá ser apreciada dentro del procedimiento bajo 

los criterios de la lógica y la sana critica. En este sentido,  la investigación se relaciona 

con el presente trabajo, en el hecho de la valoración que debe realizar el juez de las 

pruebas presentadas durante el proceso, y cómo influyen estas en la resolución judicial 
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mediante sentencia, que deberá exponer la resolución amparada en la práctica de las 

pruebas. 

 Otro antecedente investigativo es el trabajo de titulación realizado por la 

postulante María Isabel Ullauri Arévalo, perteneciente a la Universidad Nacional de 

Loja, titulado: “Necesidad de reformar el art. 68 del Código de Procedimiento Civil para 

que se incluya o se anuncie de forma obligatoria la prueba” realizado en el año 2014; 

cuya tema, según la autora:  

Tiene como finalidad analizar el hecho de que es indispensable que para 

dotar a la administración de justicia civil de una legislación actual, se siga 

las corrientes doctrinarias y normativas más modernas en la materia; que sea 

un verdadero auxilio para los operadores de la justicia; que evite la 

manipulación de los procesos y la mala práctica forense, así como que 

permita la efectiva vigencia de los principios de lealtad y buena fe procesal. 

Además, la lentitud en la sustanciación de los procesos civiles, en donde una 

de sus principales características es justamente debería ser la rapidez del 

proceso, que en la práctica no se cumple, constituye a todas luces una clara 

denegación de justicia, por lo que debe simplificarse. Por supuesto, siempre 

observando la garantía del debido proceso. (Ullauri, 2014, pág. 2) 

Según señala la autora, la investigación se llevó a cabo, en relación a lo prescrito 

en el derogado Código de Procedimiento Civil, el cual tenía ciertas deficiencias en la 

parte probatoria, en el sentido de que los procedimientos no eran realizados con 

brevedad, sino al contrario, existía un retardo en la administración de justicia en materia 

civil, lo cual a su vez vulneraba los principios del debido proceso contemplados en la 

Constitución de la República. El trabajo principalmente se enfocó en el análisis del 

anuncio de la prueba, que debía realizarse en forma obligatoria, lo cual tiene relación 

con el tema planteado, en el sentido de la objetividad de las pruebas solicitadas por las 

partes, y la actual posibilidad de que la prueba puede ser solicitada por el juzgador de 

oficio. 
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Finalmente constituye un antecedente investigativo el trabajo de la postulante 

Gabriela Elizabeth Carvajal Alarcón, perteneciente a la Universidad Central del 

Ecuador, con el título: “La aplicabilidad de la prueba dentro del proceso civil 

ecuatoriano”, realizada en el año 2014,  trabajo académico en el que se expone: 

La materia relativa a la prueba se encuadra principalmente dentro del campo 

del Derecho Procesal, porque por regla general, es ante los tribunales, con 

motivo de un litigio, cuando los interesados intentan probar sus pretensiones. 

Por ello, el Código de Procedimiento Civil consagra numerosas normas 

relativas a la manera como se rinde la prueba en juicio. Pero la prueba 

también es una materia propia del Derecho Civil. En primer lugar, hay 

situaciones que deben probarse fuera de todo juicio. Así, por ejemplo, para 

contraer matrimonio, debe acreditarse la edad mínima exigida por la ley. La 

prueba presenta una parte sustantiva que abarca, la determinación de los 

medios de prueba; su admisibilidad; el valor probatorio de los diversos 

medios de prueba. Lo que debe probarse son los hechos, no el Derecho. 

(Carvajal, 2014, pág. 14) 

Este trabajo, explica la importancia, la vigencia y aplicabilidad de la actividad 

probatoria dentro de la materia civil, realizando un profundo análisis de los principios 

procesales dispuestos en el derogado Código de Procedimiento Civil, los medios 

probatorios y la valoración de la prueba. En este sentido, este trabajo es el que más 

relación tiene con las variables de estudio planteadas, pues estudia directamente la 

prueba en materia civil y su naturaleza jurídica, algo que también será considerado en la 

presente investigación. 

1.2 Planteamiento, Descripción y Definición del Problema 

El Código Orgánico General de Procesos (En adelante COGEP) entró en 

vigencia en mayo del año 2015, con el objeto primordial de regular “la actividad 

procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta 

observancia del debido proceso”, según se prescribe en su artículo primero. El COGEP 

trajo una serie de cambios a nivel jurídico en la materia procesal civil, siendo el 

principal la implementación de la oralidad en los procesos. 
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Si bien es cierto, la celebración de los procedimientos en forma oral es el cambio 

sustancial y primordial de esta norma jurídica; también se introdujeron importantes 

cambios en materia probatoria; pues dentro del artículo 168 de la referida norma se 

imple mentó una prueba de oficio en materia civil, llamado prueba para mejor resolver, 

cuya realización podrá ser ordenada por el juzgador de manera excepcional, con el 

objeto de esclarecer los hechos controvertidos. 

Por otra parte, la Constitución de la República, determina que el derecho 

prioritario del Estado es garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos 

fundamentales, incluidos los derechos de protección y el debido proceso, dentro del cual 

se garantiza que toda persona tiene el acceso a la justicia, y que en todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se garantizará el derecho 

a  ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente.  

Considerando que la Constitución, así como el Código Orgánico de la Función 

Judicial garantizan el derecho a ser juzgados por un juez imparcial, existe una inminente 

contradicción entre el deber del juzgador y la facultad otorgada por el COGEP; pues el 

juzgador dentro de un sistema dispositivo es el de ser garante de los derechos de ambas 

partes, razón por la cual debe ser imparcial y no realizar ninguna actuación que pudiera 

inferir dentro del litigio a favor de una de las partes. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la prueba para mejor resolver, en el principio de imparcialidad 

judicial? 

1.4 Preguntas directrices o Hipótesis  

 ¿Cómo se conceptualiza la prueba para mejor resolver? 

 ¿Cómo incide la prueba para mejor resolver en materia civil, en el principio de 

imparcialidad judicial? 

 ¿Cómo se afecta el principio de imparcialidad judicial, con la prueba para mejor 

resolver? 
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 ¿Existe una mejor alternativa al problema investigado? 

 

1.5 Objetivo 

1.5.1 Objetivo General  

• Determinar la incidencia de la prueba para mejor resolver en el principio 

de imparcialidad judicial. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Definir la prueba de oficio en materia civil 

• Describir en qué consiste el principio de imparcialidad judicial 

• Establecer la naturaleza jurídica de la prueba de oficio en la legislación 

ecuatoriana y que aspectos deberían reformarse 

 

1.6 Justificación 

En la actualidad es evidente que el sistema procesal civil constituye una de las 

más importantes actividades jurídicas; pues a través de éste, se sustancian procesos de 

toda clase, según lo dispuesto en las propias normativas civiles. Precisamente una de las 

principales etapas del proceso en materia civil está relacionado directamente con la 

actividad probatoria. 

La prueba, de manera general y específicamente dentro del ámbito de derecho 

civil, es el elemento primordial sobre el cual se sustancia las alegaciones y pretensiones 

de las partes, de modo que es el elemento central del proceso, pues a través de ella, se 

intenta convencer al juzgador, de la veracidad de los hechos. 
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De forma paralela, no se puede dejar de destacar la importancia del debido 

proceso, derecho fundamental consagrado dentro del marco constitucional, que tiene 

como finalidad, la protección de los derechos procesales de las partes y la regulación de 

la actividad jurisdiccional, otorgando reglas respecto del papel del juez, que debe ser en 

todo momento imparcial e independiente 

La importancia académica y jurídica de la presente investigación se justifica, en 

los derechos de protección prescritos por la Constitución en cuanto al debido proceso, y 

la forma en la cual los jueces deben actuar dentro de los procedimientos, cumpliendo 

con los principios de imparcialidad e independencia, para garantizar el respeto a los 

derechos de las partes procesales, así como el acceso efectivo a la justicia. 

Los beneficiarios del presente trabajo de investigación serán todas las personas 

que sean partes procesales en alguno de los procedimientos prescritos dentro del 

COGEP, aunque también se beneficiara en forma directa el sistema de justica en 

material civil. 

Debe manifestarse que de igual forma, existen las condiciones necesarias para 

que la investigación sea favorable, ya que se cuenta con los recursos humanos, 

materiales, institucionales y financieros necesarios para cumplir con los objetivos de 

estudio y desarrollar una propuesta adecuada que ayude a solucionar el problema 

expuesto. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO DOCTRINARIO 

TITULO PRIMERO 

1.1 La Prueba  

Uno de los principales elementos que participan en los procesos judiciales es la 

Prueba. Elemento esté que reviste de gran importancia y que sirve para la solución de 

problemas cuando existe incertidumbre o duda sobre un determinado caso. La prueba en 

sentido amplio le proporciona al juez el conocimiento sobre la verdad procesal y su 

panorama de acción es sumamente amplio. De hecho no se limita estrictamente al 

mundo jurídico, aunque es en esté donde adquiere relevante importancia.  

En el mundo del Derecho, la noción de Prueba no abarca solamente al campo del 

derecho adjetivo o procesal, sino que la hallamos siempre presente en el mundo del 

derecho sustantivo. Lo importante que debemos destacar es que la prueba será 

verdaderamente útil cuando logre producir el convencimiento del juez en razón del 

hecho que se pretende demostrar. 

Ahora bien, para el autor Italiano Lessona nos dice que el termino Prueba “es un 

medio mediante el cual el legislador según el fundamento de la lógica y de la 

experiencia,  reputa apto para confirmar la verdad de los hechos civiles” (2008, pág. 

67). Por su parte, Tabares nos dice que las pruebas “se refieren aquellas que se aportan 

al proceso, bien por las partes, o traídas oficiosamente por el juez de justicia” (2007 , 

pág. 29) 

En palabras de Echandía, la prueba judicial, “es todo medio que sirve para 

conocer cualquier cosa o hecho” (1998, pág. 45). 
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Por supuesto, como podemos comprender existen muchas definiciones del 

concepto de prueba como autores que tratan el tema por lo cual las definiciones antes 

mencionadas son clásicas y son el reflejo de las discusiones hacia finales del siglo  XX.  

Otro aporte clásico en la materia nos lo ofrece el maestro Couture y establece:  

(…) En sentido jurídico, y específicamente en sentido jurídico procesal la 

prueba es ambas cosas: un método de averiguación y un método de 

comprobación. La prueba penal es, normalmente averiguación  y procura de 

algo. La prueba civil es, normalmente comprobación, demostración, 

corroboración de la verdad o falsedad  de las proposiciones formuladas en el 

juicio (…) (1981, pág. 136) 

La más reciente noción del término prueba nos la da el autor español Melendo la 

cual nos la hizo llegar a mediados de los años sesenta siglo XX y establece lo siguiente:  

La prueba es la verificación de afirmaciones utilizando fuentes que se llevan 

al proceso por determinados medios aportadas aquellas por los litigantes y 

dispuestos estos por el juez con las garantías jurídicas establecidas 

ajustándose al  procedimiento legal adquiridas para el proceso y valoradas de 

acuerdo a normas de sana critica para llegar al juez a una convicción libre 

(2000, pág. 145) 

La otra idea apunta específicamente a la prueba desde el enfoque mismo de las 

personas, dirigida para mejor ejemplificar a los sujetos procesales dentro de un proceso. 

Así tenemos que la prueba aportada por las partes comporta la prueba testifical, que son 

declaraciones de parte o de terceros que se haya aportado y reproducido en el proceso. 

Este medio de prueba de carácter subjetivo desde la dirección de las  personas, 

aproxima al juez a una percepción directa de los hechos. En este sentido, si la prueba 

practicada en audiencia otorga al juez percepción directa de los hechos, significa 

además, que está conduce a que el juzgador forme y realice la operación intelectual de 

verificación del medio probatorio aportado. Por otro lado, el examen que el juez realice 

al medio probatorio aportado y reproducido aproxima a la configuración del sentido 

subjetivo de la prueba en la persona del juez, que no significa que en tal valoración, el 
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juzgador pueda aplicar criterios personales, sino más bien desde la actividad que el 

como persona lo llevó a cabo. 

En este sentido, para Illescas establece lo siguiente “La prueba en sentido 

subjetivo, confirman que está emana del sujeto, es decir, este escenario supone el aporte 

testifical suministrado por testigos, peritos o las propias partes al proceso en la 

reproducción histórica de los hechos pasados” (2016, pág. 18) 

Por otra parte, la actual estructura procesal del Ecuador contempla el desarrollo 

de elementos constitucionales que rige el sistema probatorio como garantía para la 

validez de la prueba en materia procesal civil. Así lo colige, la Constitución del Ecuador 

(20 de octubre de 2008) que en sus artículos 82, 75 y 76 numerales 4 y 7 establecen el 

principio de legalidad  que identifican los elementos constitucionales de la prueba con la 

vinculación al proceso civil ecuatoriano los cuales son la tutela judicial efectiva que no 

es más que el derecho a la protección; el debido proceso el cual establece las garantías 

básicas y sobre todo lo relacionado a las solemnidades intrínsecas de la prueba, que 

consolida la eficacia del derecho probatorio en los supuestos que sustentan la validez 

probatoria a través de dos formas la primera en la obtención de la prueba y la segunda 

en las respectivas actuaciones procesales. En este contexto la norma fundamental del 

Ecuador estable en el artículo 76 numeral 7 literal h otra de las garantías como el 

derecho a la defensa el cual incluye el de presentar argumentos y pruebas o el de 

contradecir las que se presenten en su contra. 

Art. 76. “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: 

 (…) 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, 20 de octubre de 2008, pág. 35) 
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Sobre este tema el COGEP en su título II desarrolla lo concerniente de la prueba 

con la finalidad de llevar al juzgador el convencimiento de los hechos y circunstancias 

controvertidos, la misma que para respetar el principio de oportunidad deberá ser 

adjuntada en la demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación a la 

reconvención. Por su parte, el Código de Función Judicial en su artículo 27 establece 

que la prueba como procedimiento tiende a proporcionar al juzgador el conocimiento de 

la verdad procesal. 

Artículo 27. “Las juezas y jueces, resolverán únicamente atendiendo a los 

elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos 

públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso 

cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución” (Código de 

Función Judicial, 09 de marzo de 2009, pág. 18) 

1.2 La Prueba para Mejor Resolver o Prueba de Oficio  

El procedimiento civil en los países latinos y tradición jurídico romano canónica 

ha estado profundamente signada por el denominado principio dispositivo mediante el 

cual el juez no puede actuar de oficio (prueba para mejor resolver) sino expresamente 

cuando la Ley lo faculta. Esta situación plantea que el impartidor de justicia tenga una 

posición bastante estática como árbitro del eventual proceso que se plantea entre las 

partes. Esta situación ha estado profundamente marcada durante muchos años en los 

procesos judiciales de nuestros países especialmente durante la época de los cincuenta y 

setenta. 

Desde esa época se ha intentado establecer nuevas soluciones legales que le 

permitan al juez un mayor poder dentro del proceso y que ese poder le otorgue mayores 

facultades lo cual permitirá ser un instrumento válido para así poder llegar a una mejor 

administración de justicia.  

Para lograr el cometido de la prueba para mejor resolver el principal 

planteamiento que se ha efectuado es precisamente el de ampliar las 

facultades y poderes del juez en cuanto a la instrucción del proceso y 
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específicamente a la actividad probatoria que se desarrolla en el mismo 

(Cabrera, 2014, pág. 356) 

De esta forma las últimas tendencias procesales que  están en la actualidad 

esmerándose  por tratar de brindar nuevas normas jurídicas que le otorguen al juez 

mayores poderes y facultades sin que ello, degenere el ejercicio del juez ante el proceso 

civil. Para Quijano la prueba para mejor resolver o la actividad probatoria de oficio es 

“el presupuesto de fondo que sustenta la actividad probatoria de oficio por parte del juez 

que no es otro que el de intentar hallar la verdad a través de las pruebas en el proceso 

judicial” (2010, pág. 345) 

Como quiera que el juez es quien ejerce la función jurisdiccional y, por lo tanto 

quien es el encargado de administrar justicia en el caso concreto en que a él se somete 

se trata de esta forma de brindarle al juez las mejores herramientas para que pueda 

llegar a la verdad y de esta forma dictar sentencias más justas. En este sentido cuando se 

da el caso de qué el juez sienta o perciba que como se ha llevado el proceso no se 

logrado llegar al fondo del asunto pueda de manera excepcional y dejando constancia de 

sus motivaciones y ordenar practicar una prueba que permita el esclarecimientos de los 

hechos controvertidos. 

Para Calamandrei de una forma inteligente sostiene que un sistema procesal 

concebido solamente bajo la iniciativa de las partes ( principio dispositivo) o bajo la 

iniciativa del juez (principio inquisitivo) es una mera concepción de carácter teórico 

puesto que en la práctica las legislaciones positivas procuran coordinar y equilibrar los 

dos principios, creando un tipo intermedio en él un principio puede predominar sobre el 

otro pero nunca  excluirlo de forma absoluta (1999, pág. 345) 

En este sentido, tenemos que una concepción garantista del proceso, si bien el 

litigio sigue siendo cosa de las partes la atribución de manera excepcional a los jueces 

en ampliar sus poderes no significa el detrimento de los poderes de las partes sino un 

beneficio para el proceso.  
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Ahora bien, como hemos venido mencionando el COGEP desarrolla de manera 

expedita lo concerniente a la prueba y la ubica con la finalidad de llevar al juez el 

convencimiento de ciertas circunstancias. Adicionalmente a ello, permite que la prueba 

investida de un mayor grado de complejidad para su acceso deberá ser anunciada para 

que forme parte del auxilio del órgano jurisdiccional quien es el que ordena a los 

terceros la entrega de la misma,  invocando de esta manera la legalidad para la 

obtención de la prueba y que su práctica será oral en la audiencia de juicio. 

A la par de esto se desarrollan en este cuerpo normativo temas procesales de 

admisión, idoneidad, pertinencia y necesidad probatoria entre otros. Esta situación que 

parece normal y obvia en la adhesión de un sistema oral nos obliga a inclinar la mirada 

con mayor detenimiento a la prueba para mayor resolver que está contemplada en el 

artículo 168 COGEP que establece lo siguiente:  

Artículo  168. “Prueba para mejor resolver. La o el juzgador podrá, 

excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las 

razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos controvertidos. Por este motivo, la audiencia 

se podrá suspender hasta por el término de quince días” (Código General de 

Procesos - COGEP, 22 de septiembre de 2015, pág. 35) 

En este mismo sentido, el derogado Código de Procedimiento Civil establece en 

su artículo 118 lo siguiente:  

Artículo 118. “Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen 

necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la 

causa, antes de la sentencia. Exceptúese la prueba de testigos, que no puede 

ordenarse de oficio; pero si podrá el juez repreguntar o pedir explicaciones a 

los testigos que ya hubiesen declarado legalmente. Esta facultad se ejercerá 

en todas las instancias antes de sentencia o auto definitivo, sea cual fuere la 

naturaleza de la causa”. (Código de Procedimiento Civil, 24 de junio de 

2005, pág. 47) 

Asimismo, en el campo del ejercicio de las garantías jurisdiccionales como 

medio para la protección de los derechos humanos se observa lo establecido por la Ley 
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Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional  (2009) que le permite al 

juzgador solicitar prueba de oficio en los siguientes términos:  

Artículo  16.”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" (2009, pág. 13) 

Por tanto, la prueba de mejor resolver no niega la obligatoriedad que tienen las 

partes de aportar las pruebas ya sea para fundamentar su querella o bien para defenderse 

con la presentación de las excepciones, ya que son ellas las que tienen la "carga 

procesal" sin embargo, múltiples ordenamientos jurídicos como ya hemos mencionado 

en sus diversos niveles, han reconocido la posibilidad de que el juzgador, por su 

iniciativa, disponga la práctica u obtención de la prueba. 

1.3 Principios que rigen la proposición y práctica de la prueba en la legislación 

ecuatoriana 

El proceso jurisdiccional, tanto en materia civil como penal así como en 

cualquier otra materia está regulado por una serie de principios procesales. Los cuales 

permiten el desarrollo y el estudio científico del derecho procesal. En este sentido, por 

analogía podemos reseñar la existencia de una serie de principios en campo del derecho 

probatorio, es decir una serie de fundamentos que rigen el desarrollo de la actividad 

probatoria en los eventuales procesos jurisdiccionales. Como ya lo habíamos 

mencionado el derecho probatorio está compuesto por normas sustantivas por ello, los 
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principios que inspiran el derecho probatorio son en algunos caso extraídos del Derecho 

Procesal.  

Ahora bien si bien es cierto, que la celebración de los procedimientos en forma 

oral es el cambio sustancial y primordial en el COGEP  también es cierto que se 

introdujeron importantes cambios en materia probatoria; pues dentro del artículo 168 de 

la referida norma se implementó una prueba de oficio en materia civil, llamado prueba 

para mejor resolver, como ya hemos mencionado cuya realización podrá ser ordenada 

por el juzgador de manera excepcional, con el objeto de esclarecer los hechos 

controvertidos. En este sentido, la Constitución, así como el Código Orgánico de la 

Función Judicial garantizan el derecho a ser juzgados por un juez imparcial, lo que 

conduce a la existencia de una inminente contradicción entre el deber del juzgador y la 

facultad otorgada por el COGEP; pues el juzgador dentro de un sistema dispositivo es el 

de ser garante de los derechos de ambas partes, razón por la cual debe ser imparcial y no 

realizar ninguna actuación que pudiera inferir dentro del litigio a favor de una de las 

partes. 

Es por ello, que a luz de la presente investigación creemos necesario estudiar 

cada uno de estos principios en materia probatoria como una forma de ilustrar la 

actividad probatoria en general la cual está supeditada a los principios procesales de 

rango constitucional los cuales se pueden englobar bajo lo que constituye la tutela 

judicial efectiva y el debido proceso. 

1.3.1 Principio de inmediación 

Para el autor Romero el principio de inmediación es:  

La presencia del juez que ha de sentenciar y puede abarcar tanto la recepción 

de los alegatos (si ello legalmente, como puede ocurrir en el debate) como la 

de las pruebas (incorporación), y ella es un principio propio del proceso oral 

(aunque no exclusivo de él) donde las pruebas se reciben e audiencia (2003, 

pág. 46) 
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En palabras de autor Luch el alcance y contenido del principio de 

inmediación, puede expresar múltiples concepciones, así por ejemplo tiene un 

doble alcance a saber: 

 

a) En sentido amplio, se refiere a la presencia judicial en la práctica de las   

pruebas, como requisito de formalidad o seriedad; y b) en sentido estricto, 

alude al contacto directo del juez con las fuentes de prueba, de manera que el 

juez que ha presenciado la prueba sea el mismo que dicte la sentencia (2012, 

pág. 209) 

Teniendo claras la concepción de carácter ideológico del principio de 

inmediación es necesario ubicar el mismo en el contexto del ordenamiento jurídico del 

Ecuador el articulo  169 de la Constitución del Ecuador trata de  manera breve al 

principio de inmediación el cual establece “las normas procesales deben consagrar la 

inmediación para hacer efectivas las garantías del debido proceso con soporte en el 

sistema procesal como medio para realización de la justicia” (20 de octubre de 2008, 

pág. 58) 

En este sentido, el Código de la Función Judicial, en su artículo  19, prevé  

nociones claras sobre el principio de inmediación y  establecer “los procesos se 

sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que conozcan la causa.” 

(09 de marzo de 2009, pág. 12). Por su parte el COGEP en su artículo  6  reconoce a 

este principio como mecanismo de apoyo en las audiencias y establece: “La o el 

juzgador celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán 

estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran 

de manera fundamental el proceso” (22 de septiembre de 2015, pág. 2). 

Como podemos observar el sistema procesal ecuatoriano reconoce de forma 

expedita al proceso como medio con soporte en los principios constitucionales, entre 

ellos el de inmediación para la realización de la justicia. Principio esté que es de vital 

importancia en el campo probatorio ya que le permite al administrador de justicia estar 

en constante presencia en relación a los actos procesales. 
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1.3.2 Principio de oralidad 

Este principio está reconocido en el artículo 168 de la norma fundamental del 

Ecuador la cual dispone que en la sustanciación de todos los procesos se aplique el 

sistema oral como principio para el efectivo cumplimiento de la realización de la 

justicia constitucional. Si analizamos el procedimiento oral que actualmente existe 

tendremos una aproximación a la realidad procesal. Dos son las esferas del sistema 

procesal, una en materia constitucional y la otra en el ámbito legal. 

En lo relativo  al ámbito de la justicia legal, la Constitución del Ecuador (2008) 

reconoce en el artículo 168 numeral 4to, que para la materialización de justicia en la 

sustentación de los procesos se aplique el sistema oral en: “(…) todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias (...)” (pág. 56). En la misma forma el artículo 118 

(COFJ), exhorta a que las normas procesales ofrezcan entre otros principios el sistema 

de oralidad para hacer efectivas las garantías del debido proceso. Exhortando a no 

sacrificar la justicia por la simple omisión de formalidades. 

Para el autor procesalista colombiano Echandia nos dice 

El sistema oral al desarrollarse cumple con el principio de humanización de 

la justicia, el juez deja de ser un  testigo de testimonios, y por el contrario se 

constituye en un intérprete de miradas, sonrisas, gesticulaciones y en 

general, todo lo que puede expresar el ser humano bajo la palabra (1998, 

pág. 56)   

1.3.3  Principio de libertad probatoria 

Las fundamentaciones doctrinarias examinadas coinciden en sus posiciones al 

sostener que tendrá lugar el principio de libertad probatoria cuando las partes puedan 

producir todas las pruebas que creyeran convenientes para fundamentar sus pretensiones 

y alegaciones, siempre y cuando los medios aportados no sean impertinentes. El otro 

aspecto, lo precisa el proceso ecuatoriano, aquí prevalece el principio de libertad 

probatoria de tal manera que las partes en ejercicio de la garantía constitucional de 

defensa pueden disponer de la prueba valiéndose de todos los medios probatorios 
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permitidos, sin que concurra en la actividad procesal mala fe, presupuesto que configura 

el límite a la liberad probatoria. Además, la legislación prevé reglas para el caso de 

registrarse en el proceso. 

 En este sentido para el autor Vásquez establece que la decisión del legislador 

ecuatoriano fue la de otorgar libertad probatoria para el uso de las pruebas anticipadas, 

así como para las procesales de igual forma el autor expresa que la libertad probatoria 

contiene restricciones debido a que no pueden utilizarse medios legalmente prohibidos o 

impertinentes (2014, pág. 230) 

1.3.4  Principio de publicidad 

En la actualidad el proceso jurisdiccional moderno se ha comprometido que debe 

privar la publicidad de las actuaciones judiciales con el objeto de lograr la mayor 

transparencia posible en el marco de la administración de justicia. Por lo que en la 

actividad probatoria no es la excepción. Por ello el autor Rengel nos dice que “el 

principio de publicidad permite que todas las diligencias de prueba se practiquen en 

audiencia pública” (2003, pág. 203) 

Por su parte Luch establece:  

“La doble dimensión de la publicidad, la interna, en el sentido…que las 

actuaciones de prueba deben tener lugar con presencia e intervención de las 

partes y que algún sector doctrinal considera que forma parte de principio de 

contradicción, y como publicidad externa, en el sentido que terceras 

personas pueden acceder al proceso, incluyéndose el público en general y los 

medios de comunicación” (2012, pág. 123) 

De acuerdo al modelo constitucional que impera en Ecuador al mismo dispone 

según su Constitución como garantía al debido proceso que los “procedimientos sean 

públicos” según su artículo 76 numeral 7, además prevé, que las partes puedan acceder a 

todos los documentos y actuaciones del procedimiento.  



20 
 

Analizando el principio de publicidad podemos inferir que el mismo habita  en el 

alcance de la actividad jurisdiccional, invitando a que dichas actuaciones no se lleven a 

cabo clandestinamente por la inmensidad de connotaciones negativas que de ello surge. 

Es por ello, que la publicidad registra la transparencia de todas las actuaciones en el 

proceso y la participación de todas las personas que tengan interés en él, así como la 

presencia en audiencias de las partes y todos los actos procesales, se traduce en una 

forma de control por parte de la sociedad civil a la administración judicial. 

1.3.5 Principio de contradicción 

 Toda parte tiene derecho de ejercer su defensa ante un eventual proceso así, lo 

garantiza la Constitución del Ecuador. Dicha defensa se ejerce en base a las pruebas 

aportadas al proceso de forma tal que cada parte tiene la posibilidad de contradecir o de 

ejercer el control de las pruebas que aporte su contraparte. 

De esta forma según Cabrera  

“Usualmente la contradicción de refiere  a las maneras generales 

establecidas en la ley para poder objetar la admisión de un medio probatorio 

promovido por su contraparte en el relativo al proceso de manera que el 

derecho a contradecir la prueba implicada de objetar la admisión del medio 

probatorio, de oponerse a su admisibilidad con el objeto de que no se haga 

efectiva la prueba en el proceso (…)” (2014, pág. 245) 

Según el texto Constitucional del Ecuador (2008) establece que la sustanciación 

de los procesos  en todas las materias e instancias se adopte el sistema oral teniendo en 

cuenta el principio de contradicción, condicionando al juez al sistema dispositivo. De la 

misma manera refiere a que las partes para replicar los argumentos y contradecir las 

pruebas presentadas en su contra. De esta forma podemos decir, que el principio de 

contradicción “garantiza a las partes procesales el ejercicio del derecho para objetar las 

pruebas adjuntadas a la pretensión, a la contestación, a la reconvención y a la 

contestación de está en audiencia de juicio oral y pública” (Echandia, 1998). Para lo 

cual deberá comunicarse a la parte contraria con el fin de conceder oportunidad para que 
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refute o ponga sus propias consideraciones sobre la obtención, actuación y procedencia 

o fundamentación de las pretensiones. 

1.3.6 Principio de independencia 

Entrar en el abordaje del estudio del principio de independencia nos lleva a 

realizar una aproximación al punto central de este estudio el cual es el principio de 

imparcialidad ya que ambos principios encuentran una correlación he injerencias 

estructurales.  

Sobre este tema Granda establece sobre el principio de independencia lo 

siguiente:   

 “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, 

basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción 

alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones 

indebidas sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier 

motivo” (1993, pág. 58) 

En palabras de la Corte Constitucional actual ha reconocido al principio de 

independencia como una forma de conexión entre la motivación y la independencia 

interna y establece en este sentido lo siguiente:  

“La conexión entre la motivación y la independencia interna está en que 

cada instancia y recurso existe con un fin determinado. Extralimitarse más 

allá de las barreras impuestas en ese sentido implica invadir el ámbito de 

competencia de los jueces de instancia, de manera ilegítima. Lo dicho se ve 

reforzado cuando la norma pertinente señala expresamente que el recurso de 

casación no debe fundarse en un pedido de nueva valoración de la prueba. 

Así, fallar contra legem en un intento por modificar las decisiones del juez 

inferior torna irrazonable la motivación que se haga con dicho objetivo” 

(Corte Constitucional Accion de Proteccion , 2013) 

De esta forma podemos decir teniendo en consideración estos postulados 

doctrinarios que el principio de independencia contiene  un carácter de consistencia y 
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autónomo, en cuanto se “ejerce” sin la intromisión o ministerio de alguien. Por lo cual, 

puede decirse que los juzgadores no deben ni pueden, dejarse influenciar por intereses 

ni presiones que pudieran ejercerse en función de una determinada decisión.  

1.3.7 Principio de imparcialidad  

El juez no puede inclinarse a favor de ninguna de las partes. Esto implica que 

tiene que mantener la imparcialidad objetiva y subjetiva. Esto no menoscaba que el juez 

a la hora de impartir justicia aplique determinadas normas que brinden mayor 

protección a algunas de las partes ante el eventual proceso. Lo que le esta negado es 

“favorecer a una de las partes al margen de la legalidad” (Granda, 1993, pág. 78). Es por 

ello que la actuación del juez debe estar caracterizada por la ordenación de su conducta 

hacia la verdad, lo que se requiere es un árbitro capaz de garantizar los derechos 

dejando de un lado cualquier clase de subjetivismo. 

En el ámbito probatorio se produce a que el criterio que debe mantener el juez 

durante todo el proceso debe ser el de averiguar y constatar la verdad de lo ocurrido. 

Debiendo para ello, garantizar el derecho a la defensa y mantener la igualdad de las 

partes en el proceso. 

Ahora bien, hay que tener en consideración que la imparcialidad puede verse 

bajo una forma dual. Así por ejemplo, en palabras del  procesalistas Bentham establece:  

“(…) la independencia no es lo mismo que imparcialidad, sino que es un 

antecedente necesario para que la segunda sea posible si bien se ha señalado 

que en situaciones claras de ausencia de independencia institucional no han 

faltado jueces imparciales, y evidentemente también puede darse lo 

contrario: Jueces parciales en condiciones objetivas de independencia” 

(2000, pág. 247) 

Sobre este tema Couture, es enfático en establecer que el criterio al cual se 

alineo, la idoneidad de los miembros del Tribunal supone que la idoneidad de los 

agentes que desempeñan los cometidos del que hacer jurisdiccional. Esa idoneidad 

exige ante todo la imparcialidad, posición que funda el entorno que permite reconocer 
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al juez idóneo, al juez incapaz y al juez sospechoso. Una garantía mínima de la 

jurisdicción consiste en poder alejar mediante recusación al juez inidóneo (1981, pág. 

145) 

Por su parte para el procesalista Echandia  

“(…) el debate probatorio por el Juez impone necesariamente su 

imparcialidad, esto es, el estar siempre orientado por el criterio de averiguar 

la verdad, tanto cuando decreta pruebas oficiosamente o a solicitud de parte, 

como cuando valora los medios allegados al proceso. Este deber se cumple 

cuando no decreta de oficio las que sean necesarias para verificar los hechos 

alegados o investigados “ (Echandia, 1998, pág. 79) 

Por  su parte, la Constitución del Ecuador (2008) establece de forma clara la 

materialización de la justicia en cuanto reconoce el derecho de las personas de acceso a 

un sistema de justicia, a la tutela efectiva, imparcialidad expedida de sus derechos y 

deberes (20 de octubre de 2008, pág. 45). En síntesis podríamos decir que el principio 

de imparcialidad propone varios limitantes en cuanto a la actividad judicial por ejemplo: 

que ninguna persona puede ser juez de su propia causa, no puede ser juez y perito al 

mismo tiempo, no puede juzgar sobre aquello en lo que tenga interés, no puede juzgar a 

quien quiere o a quien tiene por su enemigo. 

Así, en un principio se concibe que por el principio de imparcialidad el juez debe 

excusarse o puede ser recusado, cuando ha conocido el proceso en calidad de asesor o 

en calidad de parte, no puede a la vez fungir como juez de haber dado consejo a una de 

las partes sobre lo debatido, no puede tener interés directo o indirecto en el resultado del 

proceso, o quien tiene relación directa de consanguinidad, afinidad, amistad o 

enemistad. Entendidas así las cosas, se estaría estableciendo la línea delgada entre la 

justicia y la injusticia. Los postulados antes indicados están prescritos en la regla 

procedimental que entró  en vigencia a partir del 2016. 
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 TÍTULO SEGUNDO  

2. La Prueba para Mejor Resolver en la Legislación del Ecuatoriana 

2.1 Imparcialidad del Juez ante la Prueba de Mejor Resolver en el    Ecuador 

En la mayoría de los países que integran Latinoamérica se ha soñado desde hace 

muchos años con una sociedad cuyo sistema jurídico y procesal sea perfecto por lo cual 

al enfrentarnos con la dura realidad nos damos cuenta que vivimos una situación alejada 

de nuestros sueños,  es más hemos persistido en una esperanza utópica. Añoramos un 

sistema normativo que nos dé  seguridad jurídica y  tranquilidad es decir, de ver 

efectivizados el reflejo de garantía de nuestros derechos fundamentales y 

constitucionales a partir de la existencia de mecanismos y herramientas jurídicas que 

nos generen una verdadera confianza en nuestros sistemas judicial.  

En este sentido, en materia de derecho procesal el debido proceso ha venido en 

franca evolución y a su vez el derecho probatorio sobre todo cumpliendo una función de 

vital importancia, se puede decir incluso que el mismo cumple un papel creciente en las 

legislaciones de Latinoamérica en la medida en que nuestros sistemas jurídicos se han 

desarrollado y se han vuelto cada vez más complejos, con el avance mismo del proceso, 

dados los cambios económicos, los cambios sociales de las regiones y por supuesto a la 

democracia misma. De esta forma hay una serie de elementos importantes de resaltar 

con respecto a esta figura jurídica como lo menciona Martínez: 

“El papel del debido proceso, por ello se hace imperioso destacar que el 

derecho en una de sus muchas funciones tiene por interés proveer de 

mecanismos a las personas para el manejo y la solución de conflictos en la 

sociedad, a partir de una serie de instituciones normativas sustantivas y 

procesales que tienden a construir y procurar la permanencia de un equilibrio 

social, la forma habitual en que esta función se ha desarrollado es la 

administración de justicia por la rama judicial” (2012, pág. 03) 
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Ahora bien, la imparcialidad está estrechamente relacionada con el debido 

proceso y a su vez con las facultades probatorias en el proceso civil,  pues dentro del 

proceso mismo el juez de manera discrecional podrá promover medios probatorios 

cuando no tenga plena certeza sobre algún asunto que se ventila ante él.  Desde la óptica 

jurídica es allí, cuando entra a formar parte del eventual proceso el criterio de 

imparcialidad que va de la mano con el debido proceso, y en la misma medida con la 

fase probatoria  como lo  explica Ramírez:  

“(…) el Juez está allí en un plano superior como un garante del equilibrio 

procesal y real de las partes, se comporta como el tercero que bien puedo 

describe, como aquel, que pone frente al proceso, en suspensión todas las 

consideraciones subjetivas que de él como humano surjan respecto de los 

hechos del litigio, así como todo sentimiento o interés respecto del 

demandante y el demandado” (2009, pág. 47) 

Cuando se habla  de imparcialidad nos referimos a “la ausencia de perjuicio o de 

interés subjetivo del juez que en el conflicto se solucione de determinada manera” 

(Sharman, 1999, pág. 24), donde se da aplicación a la ley sin predilecciones personales, 

esto no implica que el juez descuide su parte humana dentro del proceso y mucho 

menos que le esté permitido darle predominio a ella; el elemento subjetivo en las 

actuaciones procesales del fallador se trata de algo inevitable, es de la esencia del ser 

humano, de su propia condición, lo que supone una carga y un poder subjetivo existente 

en la actuación del juez dentro del proceso.  

En relación a este punto Hunter menciona:   

“Los poderes atribuidos al juez, en lo relativo al desarrollo del proceso, 

propios de la dirección formal del sumario permiten en realidad el impulso 

de las diversas etapas del proceso, ejercer vigilancia sobre las audiencias y 

ejercer garantías legales sobre el proceso mismo” (Hunter, 2007) 
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En este sentido, los poderes atribuidos al juez en lo relativo al desarrollo del 

proceso, propios de la dirección formal del sumario permiten en realidad el impulso de 

las diversas etapas del proceso, ejercer vigilancia sobre las audiencias y ejercer 

garantías legales sobre el proceso mismo. En palabras de Ramírez 

“Con ello no se estaría violentando la tutela jurídica efectiva, los derechos 

fundamentales ni las garantías constitucionales; por el contrario, el fallador 

se constituye en un veedor del cumplimiento de derechos constitucionales, 

cuando del impulso procesal del litigio se trata; por ejemplo, son de su 

responsabilidad, la celeridad del proceso, la necesidad de establecer un 

contacto directo con la prueba, evitar las dilaciones ejerciendo un debido 

control sobre el desarrollo de las audiencias, entre otros” (2009, pág. 57) 

De esta manera en el Ecuador con la aprobación del (COGEP) se desarrolló lo 

relativo a la prueba con la finalidad de llevar al juez el convencimiento de ciertas 

circunstancias lo que permite al mismo en palabras del artículo 168 excepcionalmente 

ordenar la práctica de una prueba que considere necesaria para el esclarecimiento de 

algunos hechos. Esta situación, ha permitido el inicio de un debate en medio del cual 

estudiosos en la materia se han pronunciado a favor del otorgamiento de la prueba para 

mejor resolver al juez como una forma garantizar la justicia y proponer una verdadera 

búsqueda de la defensa de los derechos constitucionales.  

En oposición contraria a esta realidad  existen juristas que explican que el 

otorgamiento al juez de la capacidad para ejercer la prueba de mejor resolver lesiona de 

forma directa la independencia judicial al considerar que es deber del juez el que 

prevalezca el derecho sustancial sobre el procesal y de esta manera efectivizar la 

búsqueda de la verdad y la justicia. Esta teoría está basada en el real y verdadero acceso 

a la justicia de los ciudadanos (Ballesteros, 2013). 

Es indiscutible, que existe una muy mala interpretación respecto a la facultad de 

dar impulso procesal al litigio por el juez y ordenar y práctica prueba de oficio, dado 

que se ha decidido deducir que de la primera obligatoriamente se desprende la segunda, 

partiendo del argumento de la búsqueda de la verdad real por parte del juez. 
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2.2 Análisis del Comportamiento de la Prueba para mejor Resolver y el Principio 

de Imparcialidad Judicial en la Legislación Civil Ecuatoriana. 

En el sistema procesal del Ecuador se encuentran constituidos por elementos 

tanto del sistema dispositivo como del inquisitivo. Del primero, que las partes son las 

que deben iniciar la demanda y tienen la facultad de disponer del derecho en litigio. 

Respecto al sistema inquisitivo, algunos elementos se evidencian en el campo 

probatorio, como la facultad del juez de decretar pruebas de oficio con el fin de 

esclarecer y llegar a la verdad de los hechos del proceso. Lo anterior significa que el 

sistema procesal del Ecuador, al tener elementos de  ambos  sistemas básicos, es 

finalmente un sistema de carácter mixto.  

El sistema procesal del Ecuador ha desarrollado cambios en cuanto a las 

funciones del juez y de la interpretación de las normas procesales, respecto al ámbito 

probatorio, específicamente a la prueba de oficio o prueba para mejor resolver 

recientemente tomada en consideración en el artículo 168 de COGEP. El sistema 

procesal del Ecuador tuvo sus raíces en el sistema dispositivo que, dentro del precepto 

fundamental, las partes impulsaban el proceso, iniciaban la demanda y allegaban las 

pruebas pertinentes al caso.  

Ahora bien, para lograr un mejor entendimiento del tema que es objeto de  

estudio creemos pertinente realizar un análisis exhaustivo del ordenamiento jurídico del 

Ecuador en relación al comportamiento de la prueba para mejor resolver o prueba de 

oficio y el papel del juez como administrador de la justicia ante el eventual proceso 

civil. Para ello, creemos pertinente comenzar nuestro análisis a la luz de lo establecido 

en el Código Orgánico de la Función Judicial que en el artículo 130 numeral 10 lo 

siguiente: 

Art. 130. “FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y 

JUECES. Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones 

jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: 
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10. Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la práctica de 

las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad”(…) 

(09 de marzo de 2009, pág. 38) 

En este sentido, existe en materia procesal civil, un debate por parte de la 

doctrina sobre la procedencia de la prueba de oficio o mejor resolver, la objeción 

consiste en que para algunos estudiosos en la materia insisten en mencionar que  las 

pruebas de oficio o mejor resolver  pueden restarle la imparcialidad e independencia que 

el juzgador debe tener. Sobre este tema Falconi  establece:  

“Esta facultad del juez (…) en nuestro medio, no se utilizado por los jueces 

sino muy excepcionalmente y cuando esto ocurre se debe más a la gestión de 

una de las partes para obtener extemporáneamente una prueba, que a una 

auténtica iniciativa del juez encaminada a llegar al fondo del asunto 

controvertido” (1991, pág. 297) 

Cabe destacar que esta facultad oficiosa del juez es el resultado en muchas 

ocasiones relegada por los juzgadores, para evitar que se considere que están influyendo 

de manera decisoria a favor de alguna de las partes en el juicio, sin embargo podemos 

decir  con certeza que si el juez observa cuidadosamente los principios establecidos en 

la legislación procesal civil, fácilmente se comprendería que su actuación jurídica, le 

permitiría alcanzar una seguridad de la realidad de los hechos. 

Para el autor Cavallone nos dice en materia de imparcialidad “El juez imparcial 

es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los 

hechos” (pág. 97). En este sentido, hay que ser enfáticos en establecer que el juez que 

ejerce sus poderes dinámicos en la búsqueda de las pruebas, no se encuentra mermado 

de la imparcialidad que debe prevalecer dentro de las causas sometidas a su decisión. 

Esta afirmación es confirmada por la decisión de la jurisprudencia nacional 72, 

publicada en el Registro Oficial número 87, del 22 de mayo de 2013 

“El poder judicial no es oculto ni absoluto. Al contrario debe ser racional y 

controlable. No puede ser arbitrario, caprichoso o absurdo (…). No es 

suficiente que el juez sea institucionalmente independiente y abstractamente 
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imparcial; es necesario que esa imparcialidad pueda ser verificada en cada 

decisión concreta”. (2013). 

Es válido destacar que cuando nos referimos a la facultad del juez para oficiar no 

significa acabar con  la actividad probatoria que corresponde a las partes procesales, no 

obstante esta potestad de los juzgadores tiene como límite los principios 

constitucionales y procesales, que lo conducen a la emisión de una sentencia o 

resolución justa y apegada estrictamente a la ley, basándose esta tarea de investigación, 

únicamente en el principio fundamental de hacer justicia. En este sentido para el Blanco 

nos dice:  

“(…) las diligencias, medidas, providencias o autos para mejor proveer, 

como suele llamárseles, son facultades otorgadas al juzgador para que, luego 

de concluida la instrucción y el período de alegaciones, decrete algunas 

pruebas, con la exclusiva finalidad de aclarar los extremos dudosos u 

obscuros del material de la decisión, aportado por las partes. De ahí que el 

juez deba o pueda – según la respectiva legislación - acordar pruebas por su 

propia iniciativa, dentro de los límites del proceso y en cualquier momento. 

Pero esto no significa que las partes queden liberadas de la carga de la 

prueba, pues las secuelas del hecho incierto subsisten. De otro lado, éstas 

están en inmejorable posición de suministrar los medios idóneos para 

acreditar la respectiva situación fáctica, ya que conocen mejor las 

peculiaridades de la relación que ha originado la contención” (1994, pág. 

101)  

Ahora bien, el juez debe de actuar de oficio cuando existen puntos dentro de un 

proceso, que no han sido lo suficiente aclarados, coligiendo que estas medidas para 

explicar los hechos, no violentan el principio de igualdad e imparcialidad toda vez que 

el juzgador no intenta beneficiar a ninguna de las partes en detrimento de la otra, sino 

que busca ejercer su obligación legal para resolver apegado a la verdad de los hechos. 

En este sentido nos permitimos citar la siguiente Jurisprudencia Nacional en la 

materia que establece lo siguiente: 
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(…) TERCERO. “Al estudiar los caracteres de las pruebas para mejor 

proveer, autores conocidos como Alsina, Sentis, Melendo, Moreno Dubois, 

Dante Barrios, Devis Echandía y otros, coinciden en que se trata de una 

facultad ordenatoria del Juez, es decir, de un poder discrecional otorgado por 

la ley para el esclarecimiento de la verdad, que las partes no pueden exigir ni 

instar a su producción. Además los procesalistas enseñan que para ordenar 

medidas, como la dictada por la Segunda Sala de la Corte de Guayaquil, para 

el esclarecimiento del caso…, se requiere que el Juez carezca de convicción 

firme acerca de la justa solución del litigio, no la carencia probatoria, sino la 

abundancia de medios que se contradicen entre sí, de modo tal que dejan al 

juez sumido en la perplejidad de la duda, al no saber a quién dar la razón. 

CUARTO (…) de conformidad con el artículo 122 (118) del Código de 

Procedimiento Civil, no es deber sino facultad del juzgador de instancia 

disponer de oficio la práctica de pruebas, cuando a su criterio, y no al de una 

de las partes, sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, por lo 

que, si el juzgador no considera necesario porque concluye que es suficiente 

la probanza introducida una vez que la ha apreciado en conjunto y de 

conformidad con las reglas de la sana crítica, al tenor de lo que dispone el 

artículo 119 (115) del Código Adjetivo Civil, no está en el deber de disponer 

de oficio la práctica de nuevas pruebas. 

Es por ello, que con esta facultad del Juez, estamos más cerca de que se cumpla 

el principio del debido proceso, y por consiguiente, que el proceso sea en verdad, un 

medio para la realización de la justicia. De esta forma, resulta lógico pensar que aunque 

las partes son dueñas de los hechos en el eventual proceso, el impartidor de justicia 

puede emplazarlos a la verdad real de los hechos, para que la resolución que reclama el 

caso el especifico sea lo más ajustada posible a la imposición de justicia e igualdad. Sin 

lugar a dudas es de vital importancia tener en cuenta que la verdadera igualdad e 

imparcialidad en el juicio en relación a la carga de la prueba se puede lograr cuando a 

quien le resulta más fácil probar un determinado hecho puede practicarlo.  

Adicionalmente, debemos resaltar que el Juez al tener la facultad de ordenar las pruebas 

que considere necesarias para explicar la verdad de los hechos materia de la 

controversia, puede exigir que una parte colabore para esclarecer los hechos y conseguir 

una conclusión decisiva para la solución de la Litis. 
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En nuestra legislación  civilista, la falta de ejercicio de la facultad oficiosa 

probatoria, no puede ser observada en casación, tal como lo destaca la Jurisprudencia 79 

publicada en el Registro Oficial número 282, que expresa: 

CUARTA.  “Respecto de la causal tercera, si bien la recurrente señala como 

norma violada el Art. 122 (a.118) del Código de Procedimiento Civil, esta 

norma se refiere a la facultad que tiene el juez para ordenar la práctica de 

pruebas de oficio, lo cual es potestativo del Tribunal de instancia y por tanto 

no puede ser observada en casación” (2001) 

En palabras de la Jurisprudencia de Colombia mencionada por Parra nos 

dice:  

“El juez puede oficiosamente ordenar la práctica de las pruebas que las 

partes pidieron extemporáneamente o sin llenar los requisitos exigidos por la 

ley para su decreto. (Sentencia de 12 de febrero de 1977. Reiterado en 

sentencia de 9 de mayo de 1983). Y como ahora en el proceso se ejercita una 

actividad pública y no meramente privada, en su magisterio de encontrar la 

verdad verdadera, para que el derecho se realice cabalmente puede el juez 

decretar pruebas de oficio o mejor resolver  y entre éstas ordenar la práctica 

no solo de las que a él exclusivamente se le ocurran, sino también de las que 

las partes pidieron extemporáneamente o las que solicitaron sin llenar los 

requisitos exigidos por la ley para su decreto en las oportunidades que el 

procedimiento indica (…)” (2007, pág. 277) 

Con relación a este punto, debemos indicar que  parte de la jurisprudencia 

ecuatoriana, que establece la práctica de las pruebas de oficio o de mejor resolver que es 

una facultad discrecional de los jueces, que la pueden utilizar libremente y con 

prudencia. La falta de una facultad discrecional no es motivo de casación. Este análisis 

es producto a su vez d la postura de Echandia quien señala  

“En los nuevos códigos de procedimiento civil de los últimos treinta años 

aparece una marcada tendencia a darle al juez facultades para la producción 

oficiosa de pruebas, sin que por esto se abandone de todo el principio 

dispositivo, de modo que el mayor peso de la actividad probatoria continúa 

en cabeza de las partes” (1998, pág. 576) 
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Ahora bien, de la revisión de los textos doctrinarios contemporáneos podemos 

inferir que en la mayoría de los sistemas procesales civilistas se rigen por el principio 

dispositivo mediante el cual las partes en un juicio, tienen la exclusividad de suministrar 

la prueba para demostrar la existencia de los hechos alegados, en un gran número de 

legislaciones se admite que además del material probatorio entregado por las partes, el 

juzgador puede completarlo por su propia iniciativa. Creemos que la facultad del juez de 

valorar la prueba practicada, le permite hacer uso de su iniciativa para ordenar de oficio 

la realización de algún medio del sistema probatorio (prueba para mejor resolver)  que 

considere necesario para su convicción.  

En conclusión, las pruebas de oficio o mejor resolver  son una facultad de la que 

goza el juzgador, que según la normativa legal, está condicionada a que las pruebas 

presentadas por las partes no sean suficientes para explicar la verdad de los hechos, 

convirtiéndolo en un impulsador del proceso, pudiendo señalarse también que la 

iniciativa del juez al ordenar las pruebas, es un deber del Estado, que tiene que proteger 

a los habitantes del país, con una tutela judicial efectiva de sus derechos. Es 

precisamente a esto a lo que deberían arribar las autoridades judiciales con su actividad 

oficiosa, que es el mecanismo a través del cual se hace valer las garantías de las partes 

procesales. 

No obstante, aún existen criterios de doctrinarios, quienes razonan que al aplicar 

la actividad oficiosa, resulta sumamente difícil garantizar la imparcialidad de los 

juzgadores, opinión que personalmente no compartimos por cuanto de conformidad a lo 

aquí estudiado, la actuación judicial deberá apegarse estrictamente al orden jurídico y a 

la legalidad, que los supedita a que sus actuaciones en la búsqueda de verdad y la 

justicia, se realicen dentro de un marco normativo establecido previamente. 

Es oportuno destacar, que si bien la legislación procesal civil no recoge 

requisitos que deban de cumplirse para la práctica de las pruebas de oficio, resulta 

evidente que los jueces ordenarán las medidas para mejor proveer, cuando hayan 

revisado y analizado todo el juicio, además la facultad oficiosa tiene que respetar las 

formalidades que la ley establece para cada uno de los medios de prueba, teniendo como 

objetivo esclarecer los hechos dudosos, en aras de dictar una sentencia justa, mediante 
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una valoración correcta de los hechos a través de los medios probatorios. Al respecto 

citamos parte de la Jurisprudencia 5-XI-1999 (Expediente No. 373-99, Tercera Sala, 

R.O.52, 6-IV-2000) 

“Si bien es cierto que esta última disposición prescribe que solo la prueba 

debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y 

practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio, no es menos cierto que el 

Articulo 122 del mismo código faculta a los jueces ordenar de oficio las 

pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en 

cualquier estado de la causa, antes de sentencia, con la sola excepción de la 

prueba de testigos, que no puede ordenarse de oficio facultad que se puede 

ejercer en todas las instancias antes de sentencia o auto definitivo, sea cual 

fuere la naturaleza de la causa de sentencia, con la sola excepción de la 

prueba de testigos, que no puede ordenarse de oficio; facultad que se puede 

ejercer en todas las instancias antes de sentencia o auto definitivo, sea cual 

fuere la naturaleza de la causa” (pág. 04) 

2.3 La Prueba para Mejor Resolver en el Derecho Comparado  

2.3.1 La prueba de Oficio o para mejor Resolver en Colombia 

La prueba de oficio es una herramienta jurídica procesal, consagrada en los 

artículo 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil de Colombia, a ser utilizada por 

el juez cuando así lo considere conveniente. El decreto discrecional de este tipo de 

prueba se ha constituido como objeto de debate en las Altas Cortes y en el ámbito 

académico. Estos artículos consagran la prueba de oficio en el proceso civil desde el 

punto de vista de la relación existente entre la iniciativa probatoria del juez, el sistema 

procesal adoptado por el legislador, el modelo de Estado de la Constitución y las 

finalidades que en el mismo corresponden a la administración de justicia.  

2.3.2 La prueba de Oficio o Mejor Resolver en Argentina  

En Argentina el Código de Procesal Civil y Comercial de la Nación establece lo 

siguiente en relación a la  prueba de Oficio o mejor Resolver  
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“Artículo 36. Aún sin requerimiento de parte los jueces y tribunales 

podrán15: (…) “4. Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la 

verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las 

partes. A este efecto podrán: “a. Disponer, en cualquier momento, la 

comparecencia personal de las partes para requerir las explicaciones que 

estimen necesarias al objeto del pleito; “b. Decidir en cualquier estado de la 

causa la comparecencia de testigos con arreglo a lo que disponen el artículo 

452 peritos y consultores técnicos, para interrogarlos acerca de lo que 

creyeren necesario; “c. Mandar, con las formalidades prescritas en este 

Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de 

terceros, en los términos de los artículos 387 a 389” (1981, pág. 456) 

2.3.3 La prueba de Oficio o Mejor Resolver en México  

En México encontramos la figura jurídica de la Prueba para mejor resolver 

ubicada en el Código de Procedimientos en los siguientes términos:  

“Artículo 278. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede 

el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier 

cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más 

limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean 

contrarias a la moral.” 

“Artículo 279. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere 

la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia 

probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad” 

(1932, pág. 321) 
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TITULO TERCERO 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

Audiencia: 

“Del verbo audite; significa el acto de oír un juez o tribunal a las partes, para 

decidir los pleitos y causas. También se denomina audiencia el propio 

tribunal, cuando es colegiado, y el lugar donde actúa. Distrito jurisdiccional. 

Cada una de las sesiones de un tribunal. Cada una de las fechas dedicadas a 

una extensa causa ante el juez o sala que ha de sentenciar.” (Cabanellas, 

2008, pág. 44). 

Imparcialidad: 

“Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de 

personas o cosas, de que resulta poderse juzgar o proceder con rectitud. Esa 

definición, de la Academia de la lengua, ya nos da entender que la 

imparcialidad constituye la principal virtud de los jueces. La parcialidad del 

juzgador, si es conocida, puede dar motivo a su recusación.” (Cabanellas, 

2008, pág. 210). 

Impulso procesal: 

“Es aquella actividad necesaria para el desarrollo normal del proceso, 

haciéndolo avanzar a fin de que pueda cumplir su propia finalidad dentro del 

orden jurídico (Reimundin). El impulso procesal tanto puede corresponder a 

las partes que peticionan ante el juez, como al juez que, por su propia 

iniciativa, adopte medidas encaminadas a evitar la paralización del proceso. 

En los conceptos anteriores y en materia civil, el juez se tenía que mover 

dentro de la actuación de los litigantes; pero modernamente, y cada vez con 

mayor amplitud, se ha establecido que el juez está facultado para dirigir los 

trámites no solo en busca de la verdad, sino también como medio de obtener 

una mayor economía procesal.” (Cabanellas, 2008, pág. 213). 
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Juez: 

“El que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el 

fallo en un pleito o causa. Persona u organismo nombrado para resolver una 

duda o un conflicto.” (Cabanellas, 2008, pág. 237). 

Juez Civil: 

“En general, el que conoce asuntos contenciosos donde sólo se ventilan 

intereses. En contraposición a los jueces que entienden en los fueros 

eclesiástico, castrense y otros, se llama juez civil  al que ejerce la 

jurisdicción ordinaria, tanto en asuntos civiles como en los criminales.” 

Prueba: 

“El examen y exactitud, argumento y demostración, operación mental que 

confirma y justifica, razonamiento que funda la verdad de una proposición 

que exige la evidencia que el teorema reclama y necesita (...). Es 

esencialmente indestructible, porque se funda en premisas que dan firmeza y 

solidez al silogismo, al manejarse con maestría el argumento y disparar 

certeramente las baterías de la fuerza dialéctica.” (Martínez, 2005, pág. 5)  

3.2  MARCO LEGAL 

Constitución de la República: 

“Articulo 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.” 

“Articulo 76. 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: 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes: (…) 
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7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

(…) 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto.” 

Código Orgánico de la Función Judicial 

“Articulo  8.- Principio De Independencia.- Las juezas y jueces solo están 

sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, 

son independientes incluso frente a los demás órganos de la Función 

Judicial. 

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el 

ejercicio de los deberes y atribuciones de la Función Judicial. Toda violación 

a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o penal, de 

acuerdo con la ley.” 

“Articulo  9.- Principio De Imparcialidad.- La actuación de las juezas y 

jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la 

ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver 

siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, 

sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes.” 

Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se 

permitirá la realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las 

etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus 

defensores, salvo que se notifique a la otra parte de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 14 del artículo 103 de esta ley.” 

Código Orgánico General de Procesos 

“Artículo 168.- Prueba para mejor resolver. La o el juzgador podrá, 

excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las 

razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el 
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esclarecimiento de los hechos controvertidos. Por este motivo, la audiencia 

se podrá suspender hasta por el término de quince días.” 

“Artículo 169.- Carga de la prueba. Es obligación de la parte actora probar 

los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado 

la parte demandada en su contestación. La parte demandada no está obligada 

a producir pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente 

negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones 

explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa 

litigada. La o el juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación 

suficiente a disposición de la contraparte, la prueba que esté o deba estar en 

su poder, así como dictar correctivos si lo hace de manera incompleta. 

Cuando se trate de derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia de 

derecho de familia y laboral, la o el juzgador lo hará de oficio en la 

audiencia preliminar. En materia de familia, la prueba de los ingresos de la o 

del obligado por alimentos recaerá en la o el demandado, conforme con lo 

dispuesto en la ley sobre el cálculo de la pensión alimenticia mínima. En 

materia ambiental, la carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o la o el demandado. 

También serán admisibles otros casos de inversión de la carga de la prueba, 

de conformidad con la ley.” 

 

“Artículo 170.- Objeciones. Las partes podrán objetar las actuaciones 

contrarias al debido proceso o lealtad procesal, así como cualquier prueba 

impertinente, inútil o inconducente. Serán objetables los actos intimidatorios 

o irrespetuosos contra las partes, testigo, peritos o cualquiera de los 

presentes.” 

“Artículo 171.- Utilización de la prueba. La prueba practicada válidamente 

en un proceso podrá incorporarse a otro en copia certificada. Para su 

apreciación es indispensable que en el proceso original se haya practicado a 

pedido de la parte contra quien se la quiere hacer valer o que esta haya 

ejercido su derecho de contradicción. Se exceptúan los casos en los que la 

ley expresamente prohíbe este uso procesal.” 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Nivel de investigación 

El presente trabajo realizará bajo la forma de investigación Descriptiva; misma 

que es definida por el autor Mario Bunge en los siguientes términos: 

“Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. El objetivo 

de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. (Bunge, 2015, pág. 12). 

Debido a la naturaleza de la presente de investigación se tomará en cuenta 

principalmente las fuentes de carácter bibliográfico; para lo cual se tomará en cuenta 

con prioridad libros y estudios de otros autores sobre el tema planteado; por este motivo 

la investigación estará basada en fuentes de tipo secundaria. En este sentido se tomará 

en consideración, la información sobre las pruebas de oficio en materia civil y el 

principio de imparcialidad judicial. 

Lógicamente deberán abordarse los cuerpos jurídicos pertinentes para este 

trabajo investigativo, tales como Constitución de la República, el Código Orgánico 

General de Procesos, Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Civil. 

También se tomará en consideración toda la jurisprudencia relacionadas con el tema de 

investigación. 
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Finalmente se realizará una investigación de campo que constará de dos partes 

fundamentales; la primera con el objetivo de recolectar información cualitativa realizada 

mediante entrevistas a expertos en el tema; y una segunda parte de esta investigación, 

tendrá por objetivo recolectar información cuantitativa, y se realizará mediante la 

aplicación de encuestas a abogados y estudiantes de derecho. 

3.2 Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán los 

siguientes métodos de investigación. 

 Método Analítico.- “Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas de forma individual” (Bernal, 2006, pág. 56) . Este método se 

aplicará en el estudio de la variable independiente de la investigación; es decir, 

se analizará la forma en la cual se han establecido la prueba de oficio en la 

legislación ecuatoriana, así como su naturaleza jurídica desde el punto de vista 

legal y doctrinario. 

 Método Descriptivo.- Este método, según refiere el tratadista John Best:  

“Es aquel que se orienta hacia el presente y actúa en los niveles de 

investigación aplicada y activa, intenta una investigación sistemática, 

estudiando la realidad educativa tal y como se desarrolla. Describe y analiza, 

registra e interpreta las condiciones que se dan en una situación y momento 

determinado. Generalmente se suelen contrastar situaciones o hechos, 

pretendiendo encontrar relaciones causa efecto entre variables existentes 

aunque no manipuladas”. (Best, 2000, pág. 85).  

Con este método de la investigación científica, se realizará un estudio 

sistemático del derecho al debido proceso, a fin de relacionar la causa y el efecto 

y poder sugerir posibles soluciones que ayuden a resolver el problema planteado. 
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 Método Deductivo.-  

“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de postulados, 

teoremas, leyes, principios, etc. de aplicación universal y de comprobada validez 

para aplicarlos a hechos particulares.” (Bernal, 2006, pág. 56).  

Mediante este método se estudiará la variable dependiente; es decir, el principio 

de imparcialidad judicial, dispuestos por la Constitución de la República y el 

Código Orgánico de la Función Judicial, a fin de aplicarlos en el caso particular. 

3.3 Confiabilidad 

Las actividades de investigación que se van a desarrollar para este trabajo tiene 

un “alto nivel de confiabilidad”, ya que se tiene planificado obtener la información a 

personas altamente capacitados en el tema y conocedoras a profundidad del tema 

plateado, de ahí se deduce que la información es confiable; además la validez y 

confiabilidad de las técnicas e instrumentos se lo realizó con la asistencia del tutor de 

metodología de investigación, quien emitió sus juicios de valor y observaciones para su 

respectiva corrección y aplicación. 
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3.4 Definición de variables e indicadores 

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de las variables 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Preguntas 

Ítems 

Técnica / 

Instrumento 

La prueba de 

oficio o prueba 

para mejor 

resolver en 

materia civil  

Jurídico 

 

Derecho Civil  

Definición de 

prueba de oficio  

1 Revisión 

documental 

Naturaleza 

jurídica de la 

prueba de oficio  

1 Revisión 

documental y 

Entrevista/ 

cuestionario Experto en 

derecho civil 

Derecho 

Procesal Civil 

Proceso 

Probatorio 

1 Entrevista / 

cuestionario 

Juez de lo Civil 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Preguntas 

Ítems 

Técnica / 

Instrumento 

Principio de 

imparcialidad 

judicial 

 

 

Jurídico 

 

Derecho 

Constitucional 

 

 

Función Judicial 1 Revisión 

Documental 

Principios de la 

Función Judicial 

1 Revisión 

Documental 

Abogados y 

estudiantes de  la 

carrera de 

derecho  

1 Encuesta /  

formulario 
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3.5 Universo o población, muestra 

3.5.1 Población 

Cuadro 2. Población 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

Expertos en Derecho Procesal Civil 

Jueces en Derecho  Civil en Quito  

16 

21 

TOTAL 37 

 

3.5.2 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

Datos: 

 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 37 (Número de Funcionarios de Unidad Judicial del  

Distrito Metropolitano de Quito) 

E = error máximo admisible, al cuadrado va entre (0,01 y 0,10) 

Desarrollo:  

𝑛 =  
37

(0,08)2 (37 − 1) + 1
 

𝑛 =  
37

(0,0064)(36) + 1
 

𝑛 =
37

(0.2304) + 1
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𝑛 =
37

1,2307
 

𝒏 = 𝟑𝟎 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬  
 

3.6 Instrumentos de la Investigación 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizará diversos 

instrumentos que son descritos a continuación: 

 Fichas bibliográficas.- Son instrumentos de investigación que se utilizaran para 

resumir las ideas principales de libros y otros tipos de instrumentos impresos, se 

utilizará en toda la bibliografía relacionada con el derecho civil derecho de 

procedimiento civil, sobre las pruebas de oficio y el principio de imparcialidad 

dispuesto en la Constitución de la República. 

 Fichas electrónicas.- Son instrumentos de investigación que se utilizaran para 

resumir las ideas de las fuentes electrónicas, tales como libros virtuales, páginas 

web, blogs, cuyo contenido sea especializado y relevante. 

 Formulario de la Encuesta.- Son instrumentos de investigación que se 

utilizaran para la obtención de información cuantitativa, y se aplicarán 

específicamente mediante la encuesta realizada a expertos en derecho procesal 

civil y jueces en Derecho Civil en Quito 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La presente encuesta fue aplicada en número de 30 profesionales del derecho de la 

ciudad de Quito, cuya información recopilada y tabulada se presenta a continuación 

 

PRIMERA PREGUNTA.- Le resta imparcialidad al juez el ordenar pruebas para 

mejor resolver 

 

Tabla 1: Pregunta 1 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Si  10 33 % 

No  17 57 % 

N/S 3 10 % 

Total 30 100 % 
Elaborado por: Correa (2016) 

FUENTE: Encuestas realizadas Jueces y  profesionales de Derecho de la ciudad de Quito  

 

 

Gráfico 1: Pregunta 1 

 

 

33%

57%

10%

SI

NO

NO SABE
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INTERPRETACIÓN 

 

Del 100 % de los encuestados 33% respondieron de forma afirmativa frente a un 56 % 

que lo hicieron de forma negativa en cuando a la pregunta que si le resta imparcialidad 

al juez el ordenar pruebas para mejor Resolver. 

 

ANÁLISIS 

 

Podemos observar que en forma mayoritaria más de la mitad de los encuestados 

determino que la prueba para mejor  resolver dentro del Proceso civil ecuatoriano no le 

resta imparcialidad al juez ante el eventual proceso. 
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SEGUNDA PREGUNTA.- Es necesario capacitar a los jueces civiles respecto a la 

utilidad de la prueba para mejor resolver. 

 

Tabla 2. Pregunta 2 

 

Ítems Frecuencia  Porcentaje (%) 

SI 30 100 (%) 

No   

N/S   

Total  30 100 (%) 

 
Elaborado por: Correa (2016) 

FUENTE: Encuestas realizadas Jueces y  profesionales de Derecho de la ciudad Quito 

 

Gráfico 2. Pregunta 2 

 
 

INTERPRETACIÓN 

EL 100 % de los encuestados respondieron de forma afirmativa en cuando a la pregunta 

si es necesario capacitar a los jueces civiles respecto a la utilidad de la prueba para 

mejor resolver.  

ANÁLISIS 

 

Como podemos observar de las personas encuestadas todas mostraron su aceptación en 

la necesidad de capacitar a los jueces en relación a la utilidad de la prueba para mejor 

resolver como  una de las facultades de la cual  goza el juzgador. 

100%

0%
0%

SI

NO

NO SABE
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TERCERA PREGUNTA.- La búsqueda de la verdad es la verdadera razón por la 

cual el juez ordena la prueba para mejor resolver. 

 

Tabla 3. Pregunta 3 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Si  27 90 (%) 

No  3 10 (%) 

N/S   

Total 30 100 (%) 
Elaborado por: Correa (2016) 

FUENTE: Encuestas realizadas Jueces y profesionales de Derecho de la ciudad Quito 

 

 

Gráfico 3. Pregunta 1 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Con un 90 % de los encuestados respondieron de forma afirmativa frene a un 10 % que 

lo hicieron de forma negativa ante la pregunta que si la búsqueda de la verdad es la 

verdadera razón por la cual el juez ordena la prueba para mejor resolver. 

ANÁLISIS 

Al realizar un análisis de esta pregunta podemos observar que la gran mayoría de los 

entrevistados muestran su aceptación en cuanto a que la verdadera razón por la cual el 

juzgador ordena de forma  excepcional la prueba para mejor resolver es persiguiendo 

explicar la verdad de los hechos, para de esta forma impulsar el proceso civil. 

90%

10%

0%

SI

NO

NO SABE
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CUARTA PREGUNTA.-  Están claras las partes ante un eventual proceso civil 

que el juez puede ordenar la prueba para mejor resolver 

 

 
Tabla 4. Pregunta 4 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Si  5 17 (%) 

No  25 83 (%)  

N/S   

Total 30 100 (%) 
Elaborado por: Correa (2016) 

FUENTE: Encuestas realizadas Jueces y  profesionales de Derecho de la ciudad Quito 

 

Gráfico 4. Pregunta 4

 

INTERPRETACIÓN 

De lo que podemos observar del resultado de esta pregunta es que un 83 % de los 

encuestados respondió de forma negativa frente a un 17 % que lo hizo de forma 

afirmativa en cuanto a que si están claras las partes ante el eventual proceso civil en el 

cual  el juez pueda ordenar la prueba para mejor resolver. 

 

ANÁLISIS 

Las personas que respondieron de forma negativa dan muestra que en la mayoría de los 

casos las partes ante el eventual proceso civil muestran desconocimiento de la potestad 

del juez en ordenar la prueba para mejor resolver. 

17%

83%

0%

SI

NO

NO SABE



50 
 

QUINTA PREGUNTA.- Con la implementación del artículo 168 del COGEP se 

vulnera los Derechos del procesado 

 
Tabla 5. Pregunta 5 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Si  18 60 (%)  

No  12 40 (%) 

N/S   

Total 30 100 (%) 
Elaborado por: Correa (2016) 

FUENTE: Encuestas realizadas Jueces y  profesionales de Derecho de la ciudad Quito 

 

 
Gráfico 5. Pregunta 5 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Esta es una de las preguntas más relevantes en el tema en investigación como podemos 

observar el 60 % de los encuestados respondieron de forma afirmativa frente a un 40 % 

que contesto de forma negativa. 

ANÁLISIS 

De las personas encuestadas las que optaron por la opción si dan muestra en su opinión 

que la implementación del artículo 168 del COGEP si vulnera los derechos del 

procesado aun cuando un 40 % de los encuestados respondieron que la aplicación de 

este artículo no vulnera los derechos del procesado puesto que el mismo está 

consagrado para que el juzgador puede mantenerse de forma  dinámica dentro del 

proceso y llegar  a la verdad del asunto en litigio. 

60%

40%

0%

SI

NO

NO SABE
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SEXTA PREGUNTA.- La prueba para mejor resolver garantiza el cumplimiento 

de la imparcialidad del juez en el ejercicio de sus funciones 

 

Tabla 6. Pregunta 6 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 18 60 (%) 

No 12 40 (%) 

N/S   

Total  100 (%) 

Elaborado por: Correa (2016) 

FUENTE: Encuestas realizadas Jueces y  profesionales de Derecho de la ciudad Quito 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 

 
INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta un 60 % de los encuestados respondieron de forma negativa frente a un 

40 % que respondieron de forma positiva en cuanto a que si  la prueba para mejor 

resolver garantiza el cumplimiento de la imparcialidad del juez en el ejercicio de sus 

funciones. 

ANÁLISIS 

En esta oportunidad el razonamiento de los encuestados arrojo  como resultado  que más 

de la mitad se expresaran decidiendo que aplicación de la prueba mejor resolver por 

parte del Juez no garantiza el cumplimiento de la imparcialidad del juzgador en el 

ejercicio de sus funciones. 

60%

40%

0%

SI

NO

NO SABE
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SEPTIMA PREGUNTA.- Existe algún impacto en la prueba para mejor resolver 

en los grupos de atención prioritaria 

 

Tabla 7. Pregunta 7 

Ítems Frecuencia Porcentaje  (%) 

Si  27          90  (%) 

No  3 10  (%) 

N/S             0 

Total 30 100  (%) 
Elaborado por: Correa (2016) 

FUENTE: Encuestas realizadas Jueces y  profesionales de Derecho de la ciudad Quito 

 

Gráfico 7. Pregunta 7 

 
INTERPRETACIÓN 

El 90 % de los encuestados respondieron de forma positiva ante un 10 % que contesto 

de forma negativa en relación a que si existe algún impacto en la prueba para mejor 

resolver en los grupos de atención prioritaria. 

ANÁLISIS 

La respuesta de esta pregunta muestra como los encuestados hacen un reconocimiento a 

que la figura jurídica de la prueba para mejor resolver ha causado un impacto en los 

grupos de atención prioritaria plenamente reconocidos por disposición Constitucional. 

 

 

90%

10%

0%

SI

NO

NO SABE
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OCTAVA PREGUNTA.- Se puede garantizar el cumplimiento de la tutela judicial 

si el juez no aplica la prueba para mejor resolver. 

 
Tabla 8. Pregunta 8 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Si  5          17 (%) 

No  25 83 (%) 

N/S              

Total 30 100(%)  
Elaborado por: Correa (2016) 

FUENTE: Encuestas realizadas a Jueces y profesionales de Derecho de la ciudad Quito 

 
Gráfico 8. Pregunta 8 

 

INTERPRETACIÓN 

En palabras del 83 % de los encuestados respondieron de forma negativa en relación a 

que si se el cumplimiento de la tutela judicial si el juez no aplica la prueba para mejor 

resolver frente puede garantizar a un 17 % que respondieron en forma positiva. 

 

ANÁLISIS 

Como podemos observar en la mayoría de las respuestas de los encuestados permite dar 

fe no se puede garantizar la tutela judicial si el juez no aplica la prueba para mejor 

resolver. 

 

 

17%

83%

0%

SI

NO

NO SABE
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NOVENA PREGUNTA.- Los jueces civiles tienen limitaciones para aplicar la 

prueba para mejor resolver 

 

Tabla 9. Pregunta 9 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje  (%) 

Si  5 17 (%) 

No  25 83  (%) 

N/S   

Total 30 100  (%) 
Elaborado por: Correa (2016) 

FUENTE: Encuestas realizadas a Jueces y profesionales del Derecho de la  

 

 

Gráfico 9. Pregunta 9 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El 83 % de los encuestados respondieron de forma negativa ante la pregunta que si los 

jueces civiles tienen limitaciones para aplicar la prueba para mejor resolver ante un 17 

% que respondió de forma afirmativa. 

ANÁLISIS 

Como se puede observar del resultado de esta pregunta la mayoría de los encuestados 

hacen un reconocimiento que en la legislación del Ecuador no existe limitación para el 

juzgador cuando quiera ordenar de manera discrecional la prueba para mejor resolver ya 

que el mis COGEP no aclara las limitaciones del Juez en este sentido.  

17%

83%

0%

SI

NO

NO SABE
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DECIMA PREGUNTA.- Ha cumplido el juez la prueba para mejor resolver en 

casos excepcionales. 

Tabla 10. Pregunta 10 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje (%) 

Si  30 100 (%) 

No  0 0 

N/S 0 0 

Total 30 100 (%) 
Elaborado por: Correa (2016) 

FUENTE: Encuestas realizadas a Jueces y profesionales del Derecho de la ciudad Quito 

 

Gráfico 10. Pregunta 10 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de esta pregunta muestra como el 100% de los encuestados afirma que el 

juzgador aplica la prueba para mejor resolver en casos excepcionales. 

 

ANALISIS   

Las personas encuestadas respondieron de forma unánime que la participación del juez 

cuando ordena de prueba para mejor resolver está sujeta a casos estrictamente 

excepcionales. 

 

 

100%

0%
0%

SI

NO

NO SABE
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4.2 Conclusiones 

 Las pruebas de oficio o mejor resolver  son una facultad de la que goza el juzgador, 

que según la normativa legal, está condicionada a que las pruebas presentadas por 

las partes no sean suficientes para explicar la verdad de los hechos. 

 En la mayoría de los sistemas procesales civilistas se rigen por el principio 

dispositivo mediante el cual las partes en un juicio, tienen la exclusividad de 

suministrar la prueba para demostrar la existencia de los hechos alegados, en un 

gran número de legislaciones se admite que además del material probatorio 

entregado por las partes, que el juzgador pueda completarlo por su propia iniciativa. 

 El juzgador al ordenar la prueba para mejor resolver no intenta beneficiar a ninguna 

de las partes en detrimento de la otra, sino que busca ejercer su obligación legal para 

resolver una determinada causa apegada a la verdad de los hechos. 

 Cuando nos referimos a la facultad del juez ordenar la prueba para mejor resolver no 

significa acabar con  la actividad probatoria que corresponde a las partes procesales, 

no obstante esta potestad de los juzgadores tiene como límite los principios 

constitucionales y procesales, que lo conducen a la emisión de una sentencia o 

resolución justa y apegada estrictamente a la ley. 

 En el sistema procesal del Ecuador se encuentran constituidos por elementos tanto 

del sistema dispositivo como del inquisitivo. Del primero, que las partes son las que 

deben iniciar la demanda y tienen la facultad de disponer del derecho en litigio. 

Respecto al sistema inquisitivo, algunos elementos se evidencian en el campo 

probatorio, como la facultad del juez de decretar pruebas de oficio con el fin de 

esclarecer y llegar a la verdad de los hechos del proceso. 

 El sistema procesal del Ecuador ha desarrollado cambios en cuanto a las funciones 

del juez y de la interpretación de las normas procesales, respecto al ámbito 

probatorio, específicamente a la prueba para mejor resolver recientemente tomada 

en consideración en el artículo 168 de COGEP. 
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 El juez no pierde su imparcialidad al aportar prueba para mejor resolver en ninguna 

de las formas en que ejerce esta facultad, ya sea en conjunto con las partes o sin 

actividad probatoria de ellas. 
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4.3 Recomendaciones 

 La prueba para mejor resolver  contemplada en la legislación ecuatoriana debe 

contar con límites dentro del  COGEP ya que dicho instrumento normativo maneja 

que el criterio para la aplicación de la misma por parte del Juez forma discrecional. 

 Se debe aclara cuales son los casos discrecionales a los cuales hace mención en 

artículo 168 del COGEP en relación a la aplicabilidad de la Prueba para mejor 

resolver en el proceso civil ecuatoriano.  

 Se debe unificar un solo criterio en la aplicación de la Prueba para mejor resolver ya 

que en la actualidad en la legislación ecuatoriana  existen dos corrientes que afirman  

por una lado que otorgarle el juez la potestad de ordenar la práctica de esta prueba es 

reconocer la posibilidad de llegar al fondo del asunto controvertido he igualmente 

impartir justicia., y por otro lado en contraposición los que argumentan que esta 

figura jurídica lesiona de manera flagrante el principio de independencia judicial 

plenamente reconocido en el texto constitucional. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

PROPUESTA: Proyecto de Reforma del Código General de Procesos  

Artículo 168  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 1 de la Constitución de la República, determina que el Ecuador es un estado 

constitucional de derechos y de justicia, tal postulado afirma al valor justicia, como 

una de las finalidades primigenias de Estado, por lo tanto de ella derivan 

obligaciones concretas para su aseguramiento. 

El artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto de los 

principios de la administración de justicia señala: “El sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia. Las normas procesales consagraran los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal (…)” 

 

A su vez el artículo 75 de la Carta Magna establece “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses (…)” 

 Por este principio se tiene que el proceso es una herramienta útil para la 

composición de conflictos, es un medio en virtud del cual es posible realizar la 

justicia garantizándose así la paz y la convivencia civilizada entre personas. A si 

como el Estado tiene el deber de garantizar la imparcialidad ante el eventual proceso 

civil. 
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En éste contexto, el acceso a la justicia, no puede entenderse como un enunciado de 

contenido eufemista, sino que irrumpe como principio procesal en virtud del cual las 

personas acuden al órgano de justicia en demanda de la protección o tutela de su o 

sus derechos, pues este derecho de acceso, no puede circunscribirse al simple hecho 

de acceder al órgano jurisdiccional, sino que está íntimamente relacionado con la 

calidad de la respuesta y el aseguramiento de las condiciones que hacen posible una 

tutela efectiva. 

Ahora bien, en la actualidad, la facultad oficiosa del Juez se encuentra consagrada 

en el artículo en el artículo 168 del COGEP, norma que entre otras cosas menciona 

lo que sigue: “Prueba para mejor resolver. La o el juzgador podrá, 

excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las razones de 

su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria (…)” En materia procesal 

tal facultad concedida al operador jurídico, puede resultar en una liberalidad extrema 

que viene a contrastar con el principio dispositivo referido en el artículo 168 de la 

Constitución de la República, en virtud del cual se tiene que la justicia civil en 

nuestro país es rogada; esto es, que el impulso obedece a la iniciativa de las partes, 

más aún cuando el fin del proceso en materia civil no tiene por objeto el 

esclarecimiento de la verdad como se alude en la norma citada, sino la construcción 

de ésta. En éste sentido, ésta facultad oficiosa de la norma es discrecional, viene 

también a irrumpir en esa condición de imparcialidad propia del o de la Juez que 

conoce la causa, siendo que por mandato del artículo 113 y 114 del Código de 

Procedimiento Civil derogado, cada parte está obligada a probar los hechos que 

alega, excepto los que se resumen conforme a la ley. 
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ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA  DEL CÓDIGO GENERAL DE 

PROCESOS EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. 

 

Que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagraran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal. 

 

Que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

Que el Código de General de Procesos, establece la facultad del Juez de ordenar de 

oficio las pruebas que estime necesarias, de manera discrecional lo que atenta contra la 

seguridad jurídica. 

 

Que es necesario limitar la facultad discrecional del Juez mediante parámetros 

expresamente establecidos. 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales se dicta la presente: 

Reforma del Código General de Procesos. 

 

Artículo 168  Código Orgánico General de Procesos. Añádase los siguientes incisos: 

 

Obligatoriamente, y con objeto de implementar los parámetros de imparcialidad propios 

del juez o de la juez que juzga la causa, solamente se ordenara o dispondrá prueba para 

mejor resolver en las siguientes circunstancias: 
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a) Para arbitrar los hechos respecto de los cuales exista falta de pruebas o pruebas 

contrapuestas, verbi gracia, liquidaciones de costas, honorarios, intereses y 

mora, en los juicios por cobro de dinero y toda otra pretensión con la que se 

busca una declaración. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

 

Apreciado Ciudadano  

Ante todo un saludo cordial, la presente encuesta tiene por finalidad de Determinar la 

incidencia de la prueba para mejor resolver en el principio de imparcialidad judicial. La 

investigación se aplica a  los jueces en derecho civil de Quito y a expertos en derecho 

procesal civil. Es por ello que solicito su valiosa cooperación para que responda de 

forma anónima  los ítems formulados, recordando que la información suministrada será 

utilizada para desarrollar la investigación.   

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. A continuación se presentan una serie de enunciados, por favor marque con una 

X en la(s) casilla(s) que más se ajuste a tu opinión según sus conocimientos.  

 

Agradeciendo por la colaboración prestada 

Diana Paola Correa Sánchez 
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SELECCIÓN SIMPLE  

LEA CADA UNO DE LOS ÍTEMS PLANTEADOS Y MARQUE CON UNA X LA 

OPCIÓN QUE CONSIDERE CORRECTA (ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN EN 

CADA CASO) 

ITEMS                                                                                                                        

SI NO   

1. Le resta imparcialidad al juez el ordenar pruebas para mejor resolver  

  

2. Es necesario capacitar a los jueces civiles respecto a la utilidad de la prueba  

para mejor resolver.    

3. La búsqueda de la verdad es la verdadera razón por la cual el juez ordena la 

  prueba para mejor resolver.    

4. Están claras las partes ante un eventual proceso civil que el juez puede  

Ordenar la prueba para mejor resolver.    

5. Con la implementación del artículo 168 del COGEP se vulnera los procesos 

  del procesado.    

6. La prueba para mejor resolver garantiza el cumplimiento de la imparcialidad  

del juez en el ejercicio de sus funciones    

7. Existe algún impacto en la prueba para mejor resolver en los grupos  

de atención prioritaria    

8. Se puede garantizar el cumplimiento de la tutela judicial si el juez  

no aplica la prueba para mejor resolver.     
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9. Los jueces civiles tienen limitaciones para aplicar la prueba para mejor resolver  

   

10. Ha cumplido el juez la prueba para mejor resolver en casos excepcionales.  
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Anexo 2. Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

TEMA: “LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER Y EL PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD JUDICIAL EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA, 

AÑO 2016” 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

• Determinar la incidencia de la prueba para mejor resolver en el principio de 

imparcialidad judicial. 

Objetivos Específicos 

• Definir la prueba de oficio en materia civil 

• Describir en qué consiste el principio de imparcialidad judicial 

• Establecer la naturaleza jurídica de la prueba de oficio en la legislación 

ecuatoriana y que aspectos deberían reformarse 

Quito D.M. 22 de enero  de 2017 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y los 

cuestionarios tanto la entrevista como la encuesta.  

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 

ítems de cada instrumento.  
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3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que están dirigidos los Instrumentos.  

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores.  

Marque en la casilla correspondiente:  

P PERTINENCIA, O  

NP NO PERTINENCIA.  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

(B)  Calidad técnica y representatividad.  

Marque en la casilla correspondiente:  

O ÓPTIMA 

B BUENA  

R REGULAR  

D DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)  Lenguaje 
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Marque en la casilla correspondiente: 

A     ADECUADO 

I     INADECUADO 

En caso de marcar I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

Gracias por su Colaboración  


