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RESUMEN 

  

“INOBSERVANCIA DE LA ÉTICA PROFESIONAL EN LOS OPERADORES DE 

JUSTICIA AL EMITIR SENTENCIA” 

AUTORAS: 

JOSSELYN FERNANDA GONZALEZ ORTEGA 

NANCY VANESSA LUNA GUERRERO 

TUTOR: 

DR. FRANCISCO RODRIGO OJEDA DÁVILA 

 

 

 

 

 

 

La ética profesional, está encaminada a determinar el comportamiento de la persona en el              

ámbito laboral que se desempeñe, rigiéndose siempre a los principios, valores y moral que              

esta tenga, para actuar correctamente dentro de la sociedad; los operadores de justicia, en las               

diferentes áreas del derecho en las que se desenvuelven, ya sea esta penal, civil,              

constitucional, laboral, entre otras, para emitir una sentencia, se fundamentan en lo que             

manifiestan las normas jurídicas vigentes, pruebas aportadas por las partes procesales; el            

Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 164, inciso segundo, expresa que el              

juzgador deberá aplicar las reglas de la sana crítica en la valoración de la pruebas, reglas que                 

permiten el correcto razonamiento lógico y tomar la máxima experiencia que posee dentro de              

la materia para motivar racionalmente la sentencia; el juzgador está llamado a velar y              

garantizar el debido cumplimiento de los derechos, en pro de la justicia, la sana crítica en todo                 

sistema jurídico no es otra cosa que la guía o modelo para el análisis crítico del material                 

probatorio practicado en el proceso; dentro de la valoración de la prueba, necesariamente se              

ajusta los hechos, con la normativa vigente y la sana crítica del juzgador, conformando así un                

3 
 
 
 
 
 



 
 
 

mecanismo de aplicación, permitiendo al operador de justicia llegar a la verdad procesal de lo               

manifestado, por las partes procesales, y emitir una sentencia, en base a un hecho legalmente               

probado, es decir verdadero, logrando la correcta aplicación de la justicia; lo anterior             

manifestado lo valida, la legislación ecuatoriana, como lo es la Constitución de la República              

del Ecuador, en su artículo 76, numeral 7, literal l), dispone que los operadores motiven sus                

resoluciones, con el propósito de evitar la vulneración de derechos especificando la normativa             

pertinente, es allí donde al adecuarse el hecho al derecho, se da el inicio del proceso judicial,                 

y en razón del no cumplimiento existe una sanción, para aquellos funcionarios que no              

cumplan con lo dispuesto; en este caso en particular se puede demostrar que el juez no                

realizó la pertinente valoración de las pruebas presentadas en la demanda de prescripción             

extraordinaria adquisitiva de dominio y no respeto las reglas de la lógica, mucho menos actuó               

apegado a la ética, todos los operadores de justicia incluyendo al juez, son garantes de la                

seguridad jurídica que tienen las personas como usuarios de la Función Judicial; son los              

encargados de impartir justicia mediante la fundamentación de la decisión que tome, dando             

una explicación razonable de los motivos que la fundan, mencionando los elementos de             

convicción que tomó en consideración y cuál fue el valor probatorio que se le otorgó a cada                 

uno de ellos; la ética juega un papel primordial en el campo jurídico ya que tiene una estrecha                  

relación con el derecho, al buscar el bien social o común, el compromiso ético contribuye a la                 

excelencia en la competencia y realización profesional, además logra un equilibrio entre los             

valores fundamentales como medio de la condición moral de cada individuo la misma, que se               

determina en función a las necesidades de cada sociedad sea en cualquier espacio de tiempo;               

la construcción de códigos profesionales en los diferentes campos laborales regulan la licitud             

de los actos y conductas, permitiendo obrar con responsabilidad y conciencia teniendo como             

parte de sus objetivos la aplicación de principios y valores básicamente necesarios en el              

ámbito tanto social como profesional. 

  

PALABRAS CLAVES: moral, valores, ética, operadores de justicia, usuarios, sana crítica,           

sentencia. 
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ABSTRACT 

  

"INOBSERVANCE OF PROFESSIONAL ETHICS IN THE OPERATORS OF 

JUSTICE TO DICTATE SENTENCE" 

AUTORS: 

JOSSELYN FERNANDA GONZALEZ ORTEGA 

NANCY VANESSA LUNA GUERRERO 

TUTOR: 

DR. FRANCISCO RODRIGO OJEDA DÁVILA 

 

 

 

 

 

 

The professional ethics, is aimed at determining the behavior of the person in the field of                

labor, subject always to the principles, values and morality that is, to act correctly within               

society; justice operators, in the different areas of law in which they operate, whether              

criminal, civil, constitutional, labor, among others, to issue a judgment, are based on what the               

legal norms in force, evidence provided by the parties to the proceedings; the General              

Organic Code of Processes, in its article 164, second paragraph, states that the judge must               

apply the rules of sound criticism in the evaluation of the evidence, rules that allow the                

correct logical reasoning and take the maximum experience that has within the matter to              

rationally motivate the sentence; the judge is called to watch over and guarantee the due               

fulfillment of rights, in favor of justice, the sound criticism in every legal system is nothing                

else than the guide or model for the critical analysis of the probative material practiced in the                 

process;within the evaluation of the evidence, necessarily fits the facts, with the current             

regulations and the sound criticism of the judge, thus forming an enforcement mechanism,             

allowing the justice operator to reach the procedural truth of the manifested, by the procedural               

parties, and issue a sentence, based on a legally proven fact, that is, true, achieving the correct                 
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application of justice; the above stated as valid, the Ecuadorian legislation, as is the              

Constitution of the Republic of Ecuador, in article 76, paragraph 7, subsection (l), provides              

that operators will motivate its resolutions, with the purpose of preventing the violation of              

rights by specifying the relevant rules and regulations, it is there to suit the fact to the right, is                   

the home of the judicial process, and by reason of non-compliance there is a penalty, for those                 

staff members who do not comply with such provisions; in this particular case it can be                

shown that the justice operator did not make the pertinent valuation of the evidence presented               

in the extraordinary prescription of acquisitive domain, did not respect the rules of logic,              

much less acted ethically, all justice operators are guarantors of the legal security that people               

have as users of the judicial function, are responsible for providing justice by the basis of the                 

decision taken, giving a reasonable explanation of the reasons that support it, mentioning the              

elements of conviction that took into consideration and what was the probative value that is               

granted to each of them; the ethics plays a primary role in the legal field because it has a close                    

relationship with the right, when searching for the social good or common ethical             

commitment contributes to the excellence in the competence and professional performance, as            

well as a balance between the fundamental values such as the middle of the moral condition                

of each individual, which is determined according to the needs of each society may be in any                 

space of time; the construction of professional codes in the different fields of work relating to                

the legality of the acts and conduct, allowing to act with responsibility and conscience taking               

as part of their objectives the implementation of principles and values in the field basically               

both social and professional.  

  

KEYSWORDS: morals, values, ethics, justice operators, users, healthy critique, judgement. 
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INTRODUCCIÓN 
  
El presente trabajo de investigación se realizó previo a la titulación, y consiste en el análisis                

del caso N°07867-2015-000, que se sustanció en primera instancia en el Juzgado Décimo             

Séptimo de lo Civil de El Oro, con sede en el cantón El Guabo, el mismo que es de                   

trascendental importancia, acarrea vulneración plena de los derechos al emitir una sentencia            

favorable a la parte actora, cuando está no cumplió con las debidas formalidades de la               

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, además conforme a la sentencia del caso            

N°07008-2017-00087, existió un pacto colusorio entre la actora y uno de los demandados,             

dejando claro la incorrecta aplicación ética en cuanto a la valoración de los medios              

probatorios, por lo que es fundamental realizar esta investigación denominada:          

“INOBSERVANCIA DE LA ÉTICA PROFESIONAL EN LOS OPERADORES DE         

JUSTICIA AL EMITIR SENTENCIA”. 

  

Tanto en el ámbito social como jurídico la indebida administración de la justicia, se vincula               

directamente con la formación profesional y por ende con las actuaciones que los juzgadores              

realicen como servidores de la Función Judicial, por esta razón consideramos que esta             

temática va de la mano con el razonamiento lógico de la valoración de las pruebas acorde a la                  

sana crítica, cuyas reglas son consideradas como reglas del entendimiento humano, con el fin              

de poder discernir lo verdadero de lo falso en las pruebas practicadas dentro de un proceso                

judicial. 

  

Dentro del primer capítulo, se encuentran como primer punto las generalidades del objeto de              

estudio, en el cual nos encargamos de contextualizar la razón por la que hemos realizado la                

investigación de nuestro proyecto tomando como referencia un proceso de prescripción           

extraordinaria adquisitiva de dominio, se señala de manera clara los hechos de interés y los               

objetivos tanto generales como específicos que se desea lograr con este estudio de caso,              

facilitando así, el entendimiento del mismo. 
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En el segundo capítulo, se hace referencia a la fundamentación teórico -epistemológica, parte             

fundamental del trabajo de titulación donde se establecen las bases teóricas referente a las              

variables que se derivan del objeto de estudio; de esta manera analizar y argumentar el cuerpo                

principal de la investigación, utilizando como referencia artículos científicos indexados,          

doctrina y la legislación ecuatoriana pertinente al tema de estudio. 

 

Así mismo, en el capítulo tercero se evidenciará el proceso metodológico empleado en el              

trabajo, donde se detalla el tipo de investigación, métodos generales y particulares como el              

analítico, exegético y estadístico, entre otros, de igual manera se utilizó técnicas básicas entre              

las que permitieron la recolección y análisis de datos. 

  

Como último y cuarto capítulo tenemos los resultados de investigación, es decir se describe y               

se argumenta de forma teórica-jurídica lo investigado, llegando a conclusiones y           

recomendaciones plenamente válidas en el campo del derecho acorde a los objetivos            

planteados en el desarrollo del trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO I 

1.      GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

  

La aplicación ética, en la sana crítica es sin duda primordial en todo sistema jurídico ya que                 

con ello se logra la correcta administración de justicia, por existir una íntima relación entre el                

derecho y los valores éticos. 

  

En el caso N° 07867-2015-000, sustanciado en el proceso ordinario, la actora Sofía Valentina              

Pérez Vega, demanda la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de un solar            

ubicado en el cantón El Guabo, en la calle Pasaje entre Avenida del Ejército y 23 de abril, en                   

contra de la señora Nancy Janeth Guerrero Lucero y los herederos conocidos, presuntos y              

desconocidos del señor que en vida fue Luis Alberto López Chamba. 

  

Los problemas jurídicos, que se encontraron en este proceso judicial acarrean total            

vulneración de los derechos de dominio y posesión del inmueble antes mencionado, desde la              

presentación de la demanda se alega derechos no correspondientes por la parte actora ella              

nunca habitó en aquella casa , por ende no puede alegar que viene realizando actos de señora                 

y dueña de manera pacífica e ininterrumpida, es por ello que no se constituyen formalmente               

todos los requisitos previsto en la normativa pertinente para la prescripción. 

  

Cabe mencionar que existió pacto colusorio por parte de la actora y uno de los hijos de la                  

demandada al determinar bajo juramento que se desconoce el domicilio de los herederos             

presuntos y desconocidos cuando ellos tienen pleno conocimiento, dando lugar a que se             

vulnere la garantía del debido proceso al no ser citados como determina la ley quedando en                

absoluta indefensión, lo cual quedó demostrado fehacientemente dentro de la acción de            

colusión  N°07008-2017-00087  presentada por NN quien es uno de los  demandados. 
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Además la actora no presentó los adecuados y suficientes medios probatorias, que            

demostraren que estuvo en posesión del bien por más de 15 años como lo establece el artículo                 

2411 del Código Civil, a pesar de haberse realizado y aceptado por parte de la autoridad                

competente lo que alegaba la actora al momento de llevarse a cabo la inspección judicial               

elaborada por el perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, quien actuó faltando a la                

ética y el honor a la verdad al concluir que ella se encontraba posesionada con toda su familia,                  

acto que es totalmente falso; las declaraciones de los testigos presentados por la señora Sofía               

Valentina Pérez Vega, adolecen de plena falsedad por el hecho de responder faltando a la               

verdad a pesar de ser advertidos de las penas de perjurio hecho que debió tomarse en                

consideración ya que no hubo contradicción por la parte demandada vulnerándose así este             

principio procesal legítimo de los involucrados dentro de los   procesos jurídicos. 

  

La actora Sofía Valentina Pérez Vega, tiene una relación sentimental con uno de los presuntos               

herederos con quien se confabulo para engañar de manera fraudulenta a su propia madre, la               

cual es adulta mayor para que esta se allane a la demanda de prescripción extraordinaria               

adquisitiva de dominio y así tomar posesión del inmueble ubicado en el cantón El Guabo el                

cual desde el 13 de Junio del 2001 fue inscrito por Nancy Janeth Guerrero Lucero en el                 

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Guabo. 

  

Al declarar con lugar esta demanda de prescripción, se denoto que la actuación del juzgador               

no fue la correcta por no estar apegada a la ley y por la ineficiente aplicación de la sana                   

crítica, en vista de que la parte actora debió corroborar legalmente todos los hechos donde               

aducía ser la señora y dueña del bien materia de la Litis, acto que no se realizó debidamente                  

por tratarse de una confabulación de mala fe ,donde se exhibieron pruebas que adolecen de               

plena falsedad las cuales fueron aceptadas por el juez dictando así sentencia a favor de la                

actora  Sofía Valentina Pérez  Vega es decir se otorgó escritura  pública  de dicha propiedad. 

  

Encontrándose los siguientes problemas: 

● Existió vulneración del derecho de defensa en contra de los demandados. 
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● No, se cumplieron las condiciones legales para la constitución de la figura de             

prescripción. 

● No, se respetó el derecho de dominio y a la propiedad. 

● Inobservancia de la ética profesional de los operadores de justicia al emitir sentencia. 

●  La sana crítica de los juzgadores. 

 

1.2 Hechos de interés 

 

En nuestro caso se revisará minuciosamente la importancia que tiene la ética profesional en              

los operadores de justicia (jueces) al momento de dictar una sentencia, ya que en el caso que                 

se tomó como referencia de estudio se dio una indebida administración de justicia, al no               

realizarse la debida valoración de las pruebas presentadas por la parte actora en el proceso               

ordinario donde se demanda la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de un bien             

inmueble. 

  

Un hecho relevante es la existencia de un pacto colusorio, entre la actora y uno de los                 

demandados, donde queda más que claro que se actuó de mala fe, al fundamentar en la                

demanda hechos totalmente falsos donde se asevera tener el derecho de dominio y posesión              

del inmueble. 

  

Los servidores de la Función Judicial, en su mayoría no están actuando de la mejor manera en                 

su labor diaria de impartir justicia, ya que se dejan influenciar por intereses económicos que               

los desacreditan como profesionales del derecho. 

  

En la actualidad, la sana crítica en la valoración o apreciación de los medios probatorios,               

conlleva un razonamiento lógico, preciso y decisivo, en donde el juzgador deberá ser             

imparcial en todo momento, procurando siempre que se respete el debido proceso, no dando              

lugar a la vulneración de los derechos de las partes. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 
1.3.1 Objetivo general. Analizar la aplicación de la ética profesional y la sana crítica              

realizada por parte del operador de justicia dentro del proceso N°07867-2015-000 donde se             

demanda la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de un bien inmueble. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

  

● Identificar si los operadores de justicia se encuentran realizando sus actuaciones           

jurídicas apegados a la ética. 

● Establecer mecanismos legalmente válidos, para la evaluación periódica que se realiza           

a los servidores de la Función Judicial. 

● Determinar la importancia de la valoración de las pruebas cuando el juzgador respeta             

las reglas de la sana crítica. 
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CAPÍTULO II 

2.      FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

 2.1 Ética 

 

Al hablar de ética es importante conocer su concepto por ello Sanroman, González y Villa               

(2015) indican que “la palabra ética proviene de ethos, que significa costumbre, hábito o              

carácter. La ética, en consecuencia, es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los juicios                 

de valor, aplicables al bien o al mal” (pág. 315). La ética, es considerada como una práctica                 

diaria dentro de la sociedad que posee como fin la valoración de las actuaciones del ser                

humano, que conlleva a establecer que es lo bueno y lo malo, por ende, está encaminada a                 

confrontar o estudiar de manera significativa la forma de vida o el interés de mantener una                

cultura llena de valores logrando así la realización personal de cada individuo. 

 

Sin duda la ética, se vincula directamente con el comportamiento del ser humano en toda               

índole social. Sanroman, (2015) refiere, que la ética tiene una estrecha relación con el              

campo del derecho, siendo la combinación precisa para lograr todos los objetivos necesarios             

en pro de la justicia y dichos propósitos sean aceptables y notorios de manera que siempre se                 

busque actuar éticamente; sin importar en qué tiempo se encuentre,pese a las diversas             

contrariedades que esto acarrea, al ser ejercidas conjuntamente permitirá el desarrollo y            

progreso de cualquier sociedad, por el simple hecho de actuar conforme a las normas              

establecidas y a los principios éticos  procurando el bien común. 

 

Al enfocarnos puntualmente en el comportamiento del hombre nos referimos específicamente           

a la ética como eje primordial del camino que se debe seguir para realizar cualquier actividad                

que devenga de nuestra autoría y ser lo suficientemente capaz de alcanzar los resultados              

esperados, de manera que asuma su rol teniendo en cuenta los consecuencias de su actuar y                
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que es la sociedad en la cual estamos inmersos quien juzga para bien o mal la conducta de                  

cada persona. (Prado, 2016) 

 

En el libro titulado Ética General se menciona que “por el valor etimológico de la palabra                

Ética y por la índole de las materias que históricamente desde Aristóteles ha comprendido su               

estudio, la Ética pertenece a las ciencias morales y sociales” (Conde, 2000, pág. 3). La ética,                

desde tiempos antiguos juega un papel sobresaliente en el mundo social, ya que está arraigada               

a un sin número de bases teóricas, que a lo largo de la historia se han ido desarrollando con                   

mayor fuerza, por ello es que tiene un valor trascendental con la moral y la sociedad misma. 

 

Suele definirse la Ética diciendo que es la ciencia de las costumbres; porque             

proponiéndose estudiar las leyes de la conducta humana, éstas se expresan en las             

costumbres como reflejo espontáneo de nuestras ideas morales, al par que las costumbres             

se convierten en norma, que se impone a la conducta. Las instituciones sociales, jurídicas y               

políticas (por ejemplo, la familia, la propiedad, el Estado) son un producto de la actividad               

ética, pero a la vez se convierten en regla para los seres racionales que vienen a la vida                  

social, y su desarrollo histórico suele suscitar nuevos problemas morales, cuya solución            

engendra nuevos modos de conducta. (Conde, 2000, pág. 15) 

 

La conducta demuestra las acciones de los miembros de un grupo social, en cierta manera la                

moral es aquella práctica que se da en la sociedad, donde ser determina si el hombre acata o                  

no las normas impuestas, es decir si se actúa moral o inmoralmente. Guillermo Cabanellas de               

Torres (2012) conceptualiza a la moral como algo “espiritual, abstracto; relativo a la             

percepción o valoración del entendimiento o de la conciencia, como la convicción o prueba              

moral” (pág. 284). 

 

Es decir, la moral viene a ser la conducta de una persona, donde dicha conducta               

generalmente es aceptada (o bien vista) en un tiempo y lugar determinado, por un grupo de                

individuos –llámese este club recreativo, social, cultural, espacio laboral, educativo,          

etcétera. (Prado, 2016, págs. 372-373) 
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En este sentido la honestidad prevalecerá, por el hecho de estar inmersos derechos, humanos              

consagrados en nuestra constitución, códigos, leyes vigentes, que se serán aplicados por el             

juzgador y así mismo, se permitirá demostrar el nivel moral de cada funcionario judicial; que               

realizan actividades, con la finalidad de actuar debidamente. 

 

Al referirnos a la ciencia de las costumbres podemos indicar que está relacionada             

conjuntamente con la ética por el hecho de cultivarse o desarrollarse desde la conducta de las                

personas,es decir de las opiniones o prácticas comúnmente aceptadas por las diferentes            

generaciones, en virtud de lo anterior las instituciones que son pilar fundamental para una              

sociedad como lo son la familia,la propiedad y el Estado son el resultado de la ética que                 

condiciona de cierta manera el actuar del hombre mediante la exclusión implantada por medio              

de reglas o normas que permitan controlar a los sujetos evitando así el caos social, adecuando                

así nuevas y prácticas soluciones racionales encaminadas a un objetivo pleno como lo es la               

moral. 

 

La temática de la ética con el pasar del tiempo se concentra mayormente en casi todos los                 

entornos o medios, por la razón connotativa que tiene con la vida , la responsabilidad, al                

adaptarse a las diversas determinaciones y sus resultados sean estos positivos o negativos ,              

aceptando lo impuesto en la legislación, a ser personas racionales,seres moralistas que            

conlleve de cierta manera a ser responsables al ciento por ciento por nuestros propios actos es                

decir, asumir las actuaciones de sí mismo sin ningún problema (Betancur Jimenez , 2016). 

  

En síntesis, la ética procura descubrir los motivos que impulsan al hombre a comportarse              

de una manera determinada,búsqueda en la que utiliza un lenguaje propio, de carácter             

prescriptivo y cuya expresión objetiva la encontramos en los juicios de valor que             

constantemente estamos efectuando (Corrales, 2003, pág. 37). 

  

La conceptualización de ética, va más allá de una mera expresión basada en el              

comportamiento de las personas,es encontrar o entablar una búsqueda que genere o demuestre             

el porqué de aquella conducta,es decir los rasgos más importantes y determinantes de sus              
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actos de manera que se logre insertar en la sociedad un cambio inteligente y factible basados                

en el conocimiento de los valores básicos para la efectiva convivencia del hombre como ser               

social. 

  

Al adentrarnos en el campo de los valores, es inevitable no referirse a la como medio idóneo                 

del buen vivir y sobre todo del accionar humano. Corrales (2003) afirma.“Desde luego, es              

lógico concluir que la concepción ética de cada persona definirá el universo moral según el               

cual actuara, y que este posiblemente variará con la época” (pág. 37). La conducta del hombre                

va acorde a los valores morales, que este tenga desde sus inicios por lo tanto fijara sus                 

virtudes como eje relativo de sus actos sean estos apegados o no a la ética y cabe señalar que                   

según el tiempo o circunstancia son de cierta forma susceptibles de cambios continuos ya que               

la sociedad es un reflejo nato de la práctica de principios, valores que hoy en día se van                  

perdiendo constantemente lo cual es preocupante. 

  

2.1.1 Ética profesional. El ámbito profesional de cualquier individuo, es muy esencial para el              

desarrollo de la sociedad y del ser mismo.“El ethos de la profesión es el conjunto de                

principios, actitudes, virtudes y normas éticas específicas y maneras de juzgar las conductas             

éticas que caracterizan a un determinado grupo de profesionales” (Galan, 1999, pág. 27). La              

autorrealización profesional,implica de cierta manera la necesidad de vincular nuestras          

acciones a los valores básicos de la ética profesional, es decir que su conducta esté orientada                

en alcanzar las metas donde prevalezcan el compromiso por el bien común. 

  

En forma general la ética profesional, está compaginada con la responsabilidad y la capacidad              

de ejecutar o realizar cualquier labor o tarea con el debido deber que acarrea formar parte del                 

grupo que presta un servicio a la sociedad sea en el ámbito o campo profesional que esté                 

inmerso, siendo así que cualquier trabajo u ocupación sea un horizonte para el desarrollo              

oportuno del universo social el mismo que busca consolidarse de la mejor manera, por el               

hecho de que cada profesión debe estar apegada a la aptitud e inclinación que cada persona                

tenga para dedicarse de lleno a ella y no generar comentarios negativos de su              

desenvolvimiento profesional pues al tener conocimiento y voluntad de desarrollar sus           
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actividades quedará contemplado que dicha persona está dispuesta a forjar un camino de éxito              

personal como laboral (Galán, 1999). 

  

El profesional, es un ser dotado de conocimientos adquiridos a lo largo de su vida de estudio,                 

el cual debe ajustar su actuar hacia la excelencia de tal manera que resalte sus destrezas y los                  

valores que tenga como miembro de una sociedad meramente justa y equitativa. “En el campo               

de la ética profesional prácticamente existe consenso acerca de los principios que deben             

fundamentar las acciones de todo profesionista que se precie de estar actuando moralmente”             

(Calva, 2013, pág. 45). 

  

Los principios, son absolutamente base fundamental de la sociedad, puesto que cada persona             

ya sea de manera colectiva o individual debe proceder conforme a los valores morales,es así               

que dentro del área de la ética profesional es primordial el actuar del profesionista bajo               

elementos radicales de moral y de índole humanista ya que el comportamiento del hombre en               

cualquier campo laboral es vital para llevar su paso al progreso y al servicio de la sociedad. 

  

La ética profesional, cuenta con principios elementales como los son la beneficencia,            

autonomía y sobre todo la justicia los mismos que se encuentran latentes y son              

indispensables en el medio social, los profesionales cada día se encuentran en la búsqueda              

de la eficiencia y competitividad, lo que genera una conexión más directa en el campo               

laboral, donde se tenga como fin una visión agradable y satisfactoria por parte del usuario.               

(Calva, 2013) 

  

2.1.2 Ética profesional en los servidores públicos. La ética profesional, a más de ser una               

cultura es una requisito fundamental que todo servidor que la labore en las instituciones              

públicas debe tener, por el simple hecho que prestar un servicio a la sociedad,de tal manera                

que su conducta debe generar seguridad y bienestar, en términos generales el valor del              

compromiso que genera el bien común está enmarcado por la ética, ya que esto posibilita el                

desarrollo de la responsabilidad profesional. 
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El servicio público en esta perspectiva, no debe entenderse únicamente como un sistema             

de trámites, sino como un conjunto de valores que lo comprometen éticamente con la              

sociedad y los ciudadanos, desde el momento en que se orienta a definir las estrategias,               

procesos y políticas públicas que justifique que el Estado es la organización política de la               

sociedad y que, por tanto, hace del servicio público el medio que lo comunica con los                

ciudadanos, para procurar que sus condiciones de vida sean mejores. (Berrones, 2014, pág.             

68) 

  

2.1.3 Ética profesional en los servidores de la Función Judicial. El profesional del derecho              

tiene en sus manos una responsabilidad totalmente grande, que involucra la consagración de             

principios, normas, valores y la correcta administración de justicia como ideal para el pueblo              

donde se busca terminar con toda acción que contravenga con lo justo y equitativo. 

  

Según como nos manifiesta el Pleno del Consejo de la Judicatura (2015) “La ética judicial.-               

Conjunto de normas y principios que rigen la conducta de los servidores y trabajadores de la                

función judicial” (pág. 4). En este sentido los que conforman la Función Judicial están              

llamados a cumplir con mencionado código, en función de que dentro de sus actuaciones              

judiciales, están inmersos derechos. 

  

La definición más común del ser humano es aquella que conceptúa como un animal              

racional, dotado de inteligencia, con la facultad de efectuar y proponer juicios de valor              

sobre los acontecimientos que capta del mundo que le rodea. Es por medio del              

conocimiento justamente, que el hombre lleva a cabo una percepción inteligente de las             

cosas y esta en capacidad de juzgar sobre la bondad o la maldad de una acción. (Corrales,                 

2003, pág. 40) 

  

Nuestra Carta Magna (2008) como norma suprema del Ecuador en su artículo 170, inciso              

primero establece que “Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de               

igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación         

ciudadana” (pág. 95). De esta manera,se garantizará que los servidores de la Función Judicial              
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tengan la capacidad tanto intelectual y humana para desempeñar sus funciones de la mejor              

manera posible, fortaleciendo así los valores innatos de la persona y sobre todo cumpliendo a               

cabalidad con los estándares de responsabilidad para su ingreso al servicio judicial. 

  

El Pleno del Consejo de la Judicatura tuvo conocimiento de proyecto de Código de Ética para                

los Servidores y Trabajadores de la Función Judicial del Ecuador, el 20 de Octubre del 2015,                

mediante memorándum suscrito por la Directora General Andrea Bravo Mogro, y en razón             

de ello se expide el Código de Ética, en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de                  

sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución N° 363-2015, el 11 de               

Noviembre del 2015, con el objetivo principal de fomentar los valores éticos en los              

integrantes de la Función Judicial, el código mencionado actualmente se encuentra           

reformado mediante Resolución N°079-2017, esta reforma con la finalidad de la           

implementación de un Comité de Ética, con funciones, atribuciones y responsabilidades. 

  

El servicio judicial, en nuestro país tiene como objetivo primordial la realización de la              

justicia, por ello los servidores aplican todo su conocimiento, principios y valores            

encaminadas a la ética como garantía básica de sus competencias como profesionales del             

derecho. “ A la ética corresponde tratar las cuestiones acerca del bien o del mal. Su                

importancia deriva del papel rector que dicha ciencia adquiere en la mente de quien las               

escudriña y llega a soluciones fundamentadas” (Universidad Autónoma del Estado de           

Hidalgo, 2010, pág. 34). 

  

Es inevitable, que casi todas las actividades humanas se relacionen con la ética y mucho               

menos el derecho, que trata cuestiones o temas tan relevantes en el medio social, de allí viene                 

o se deriva en si la importancia de ajustar lo valido con lo justo y lo moralmente aceptado                  

como patrón o modelo para la convivencia armónica de la sociedad. 

  

Ubicándonos en un plano jurídico- procesal, el deber ético del abogado se ve vertido en               

varios principios como lo son la buena fe, la lealtad entre las partes, transparencia y               

principalmente en el principio constitucional y legal del debido proceso, del cual se             
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desprenden todo el conjunto de garantías que deben ser respetadas a cualquier individuo             

cuando acude ante la administración de justicia. (Sañudo Ospina , 2014, pág. 254) 

  

En la actualidad, el tema de la ética está quedando atrás, y es necesario sacar a relucir cuan                  

importante es el comportamiento humano para formar un juicio de valor ético que de solución               

a los emergentes problemas sociales, en cuanto al derecho a más de ser un instrumento que                

aporte a la tranquilidad social es un mecanismo ideal para defender los principios morales y               

la justicia sobre todo. “La ética es un saber práctico y de nada sirve saber mucho de ella si no                    

la ponemos en práctica” (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2010). 

  

Aunque muchas sean las críticas a la forma de actuación de los jueces en la               

contemporaneidad, la experiencia ha demostrado que el Estado Democrático de Derecho           

no funciona sin una justicia constitucional, que generalmente incumbe a la realización de             

los contenidos notoriamente esenciales y principios lógicos ante su carga valorativa, por            

eso, pues, la concretización de los derechos fundamentales necesita su interpretación.           

(Muller Bitencourt & Gorczevski, 2016, pág. 215) 

  

La forma de actuar de los juristas ha sido por algunas ocasiones, criticada de manera negativa,                

por el hecho de que lo que para una persona es justo para la otra no lo es, y además por la                      

vulneración de derechos que se ve diariamente no solamente en nuestro país, en razón de ello                

se considera que la ciudadanía necesita, que se cumpla con los principios de equidad,              

inmersos dentro de la Carta Magna o norma suprema, donde constan derechos humanos,             

primordiales para el desarrollo humano en sociedad. 

  

Todo sistema jurídico, garantiza el derecho al debido proceso, procurando siempre la justicia,             

siendo así que los jueces deben actuar éticamente y no dejarse influenciar por             

predisposiciones en beneficio o en contra de las partes procesales, mucho menos por un              

interés especial en la causa, deberá ser imparcial en todo el proceso. “La sabiduría práctica o                

el buen juicio es necesario para asegurar que las reglas sean aplicadas correctamente” (Solum,              
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2013, pág. 37). Por ello es importante que los operadores de justica mantengan una conducta               

propia, apegada a la ética, construyendo así una sociedad justa y equilibrada. 

  

Cabe destacar los conceptos aportado por (Yurén, 2013) el cual concuerda con lo manifestado              

por ( Encinas Silva, 2014), la ética profesional en si se denomina como una agrupación de                

valores éticos de cada uno de los profesionales, en las diferentes áreas en las cuales se                

desarrollen, hacer de la ética un hábito diario, es una forma que permitirá que en el ámbito de                  

los juristas, las actuaciones que realicen sean apegadas a derecho y ética, siendo así justas y                

equitativas, libre de vicios que acarrean nulidad del proceso. 

  

Antezana y Hirsch (2015) afirman que: 

  

El principio de Justicia, en términos de la ética profesional, tiene un carácter restringido,              

pues se preocupa fundamentalmente de promover una distribución racional y justa de los             

recursos, que son siempre escasos y que se requieren para conseguir múltiples y variados              

fines. (pág. 103) 

  

En el campo del derecho predomina como base fundamental la equidad, en virtud de ello se                

aplica lo ético dentro del ejercicio de la profesión, lo cual conlleva en asignar de manera                

equitativa e imparcial los mecanismos judiciales que permitan a las personas alcanzar sus             

pretensiones dentro del juicio, siempre y cuando las actuaciones judiciales realizadas estén            

bajo la normativa vigente, en este caso Código General de Procesos, Código Civil, entre              

otros. 

  

En este sentido, la historiografía sobre la administración de justicia ha tratado mucho el              

tema de los vicios de la justicia ordinaria, pero no ha analizado lo suficiente la definición                

moral de los jueces respecto a su práctica efectiva como agentes ejemplificadores en la              

sociedad. (Montoya Gomez, 2014) 
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De hecho, con el paso del tiempo la sociedad va evolucionando, y por ende los seres                

humanos, hablando en el ámbito jurídico y puntualmente de la distribución de lo justo, los               

juzgadores deben adecuar sus actuaciones a los deberes morales, éticos, haciendo de ellos una              

costumbre, porque desde el plano de juzgador debe, ubicarse en el lugar de las partes,               

identificando los resultados a los que conllevara su decisión. 

  

De acuerdo a la afirmación de Nelson Villegas (2016) “Si deseamos que las sociedades y las                

personas que las integran satisfagan sus necesidades para el bienestar común, deberán            

emprender acciones en la cotidianidad que potencien su transformación” (pág. 174). Eso            

quiere decir, que, así como mencionamos que los profesionales del derecho estén apegados a              

la ética, ¿porque no toda la humanidad que conforma el medio social?  

  

De crearse una práctica constante el de aplicar la ética en las actuaciones realizadas, así se                

compactarían tanto los actos de los abogados y de las personas inmersas dentro de un proceso                

legal, permitiéndose así al administrador de justicia, dictar una sentencia en base a hechos              

verdaderamente válidos, reales y contundentes, mas no hechos que acarrea un fraude            

procesal, y por ende la vulneración de los derechos de la persona afectada por dicho engaño a                 

la administración de justicia. 

  

La ética normativa, por su parte, se dedica al examen crítico de las normas y valores                

existentes, de acuerdo con valores y principios definidos y razonados, de manera que             

pueda establecer un fundamento para la elección de las normas morales que deberían ser              

adoptadas por la sociedad como las mejores para obtener una vida buena o justa.              

(Verde-Diego & Cebolla Bueno, 2016, pág. 79) 

  

Un claro ejemplo de la aplicación de lo manifestado en líneas anterior es la creación de los                 

Códigos de Ética de las diferentes áreas profesionales, los cuales son expedidos una vez              

realizada la valoración correspondiente de la importancia de las normas pre establecidas, y de              

tal manera identificar el ámbito de aplicación de las normas morales, que se desea establecer. 
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Un componente potencialmente valioso del marco de referencia de los servidores públicos            

es un código de conducta en donde además cualquiera de las reglas para la ética del                

servicio público debe estar firmemente enraizada en los valores éticos de tal forma que los               

servidores públicos entiendan los apuntalamientos de estas reglas. (Vargas, 2016, pág. 59) 

  

Los diferentes códigos, en donde se encuentran inmersos guiones éticos y morales, por los              

cuales deben encajar las actividades, de las personas inmersas dentro del servicio a la              

sociedad, como por ejemplo los funcionarios de la Función Judicial, permitiéndose así            

fortalecer los valores morales previamente inculcados en cada uno de los seres humanos. 

  

Así como en Ecuador existe el código de Ética de los profesionales del derecho, un vecino                

país también lo tiene, el fin principal de la creación de los códigos de ética o también                 

llamados código de conducta, permiten que los juristas adecuen sus conductas morales a las              

actuaciones que realizan al ejercer su profesión, es ese sentido es válido considerar el aporte               

de Anriquez Novoa (2016) “ En 1948 el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile                

aprobó un Código de Ética Profesional para el ejercicio de la abogacía, que entró en vigencia                

el 1 de enero de 1949 (en adelante, el “CEP-49”)” (pág. 338) 

  

El Código de Ética de 1969, específicamente es su artículo cuarto nos menciona lo siguiente               

(Feres, 1969) “Art. 4.- El Abogado no podrá aconsejar actos dolosos, afirmar o negar con               

falsedad, hacer citas inexactas, incompletas o maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe             

la buena administración de justicia” y en el presente caso objeto de estudio, el abogado de la                 

parte demandada se allana a la demanda de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de            

Dominio, cabe mencionar que la demandada no tenía conocimiento del proceso que se llevaba              

en su contra, la huella digital estampada dentro del escrito de allanamiento es obtenida con               

engaño por la parte actora, lo cual fue demostrado dentro del caso de colusión, dando lugar a                 

la debida administración de justicia por parte del juez donde se sustancio dicha causa. 
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2.2 Sana crítica 

 

2.2.1 Concepto. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017), la               

palabra sana tiene los siguientes significados: 

  

● Que goza de perfecta salud. 

● Libre de error o vicio, recto, saludable moral o psicológicamente. Principios sanos.            

Doctrina, crítica sana. 

● Seguro, sin riesgo. 

● Sincero, de buena intención. 

  

Finalmente, el mismo Diccionario de la Real Academia de Lengua Española (2017), ofrece en              

si varias respuestas a la pregunta ¿Qué es crítica?, siendo la más relevante para este trabajo la                 

siguiente “Juicio expresado, generalmente de manera pública, sobre un espectáculo, una obra            

artística, etc.”. 

  

La sana crítica, es un tema que tiene gran influencia en el campo del derecho, por su                 

importancia en la valoración de las pruebas por parte de los jueces independientemente de la               

materia o instancia, que se encuentren ejerciendo sus funciones, es por ello que es esencial su                

estudio como parte del saber jurídico de todo profesional del derecho y sobre por el valor                

trascendental que ha tenido en los últimos años. 

  

El jurisconsulto Guillermo Cabanellas (2012), en su Diccionario Jurídico Elemental define a            

la sana crítica como la “Fórmula leal para entregar al ponderado arbitrio judicial la              

apreciación de las pruebas, ante los peligros de la prueba tasada y por imposibilidad de               

resolver en los textos legales la complejidad de las situaciones infinitas de las probanzas”              

(pág. 394). El juez es el encargado de impartir justicia, por ello al hablar de la sana crítica,                  

nos direccionamos a la prueba y su valoración, la misma que debe basarse o apreciarse con                

total libertad observando siempre los hechos sometidos a su juzgamiento, generando así un             

criterio válido que tenga como finalidad resolver un juicio con absoluta lógica. 
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En efecto, Manuel Osorio, autor del Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales             

define a la Sana crítica de la siguiente manera: 

 
Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, y también               

frente a la restricción valorativa de la prueba legal (v.), surge el sistema intermedio y más                

extendido de la sana crítica, que deja al juez formar libremente su convicción, pero              

obligándolo a establecer sus fundamentos. (pág. 870) 

  

La valoración de las pruebas, queda en total potestad del operador de justicia, este sistema o                

medio como lo es la sana crítica, instaura la plena libertad de convencimiento, exigiendo de               

tal manera que las conclusiones que haga el juez sean racionales destinadas a establecer la               

eficacia de las pruebas actuadas por partes litigantes. 

  

El atractivo de la sana crítica proviene, entonces, de una mezcla de libertad y de sujeción                

en la valoración de las pruebas disponibles en un juicio, la cual se espera reduzca los falsos                 

positivos y los falsos negativos que la aplicación de sistemas de pura libertad o de pura                

sujeción tienden a favorecer.  ( Coloma Correa & Agüero San Juan, 2014, pág. 675) 

  

Como ya es de conocimiento general, en todo juicio independientemente de la materia, se              

presentan pruebas que aseveran las alegaciones por las partes, es allí donde interviene el              

administrador de justicia, y aplica su sano juicio, basado en su experiencia y conocimiento,              

así también permitiendo reducir la falsedad que en casos especiales se puede presentar, como              

se dio en el caso objeto de estudio, las partes alegaron la existencia de las formalidades                

necesarias para la configuración de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio por            

15 años señalado en el Código Civil (2016) en su “Art. 2411.-El tiempo necesario para               

adquirir por esta especie de prescripción es de quince años, contra toda persona, y no se                

suspende a favor de las enumeradas en el Art. 2409” (pág. 562). Pero dichas alegaciones               

presentadas fueron falsas según como se demostró con la demanda de colusión. 
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Según como nos menciona Guerrero Quintero (2002) “La sana crítica apreciación razonada,            

libre convicción o convicción íntima, prudente apreciación, como indistintamente se ha           

denominado por varios autores” (pág. 312). Es decir, la figura de cual se habla es aquella                

forma de evaluación que se la realiza haciendo uso de la razón, con libertad de análisis, en el                  

campo jurídico nos referimos a la valoración de pruebas que lleva a cabo el juzgador en base                 

a su experiencia y lógica, y en caso de existir una duda razonable aplica, la evaluación mental                 

de los hechos. 

  

La Sana Crítica, por su parte, es un avance ya que deja en la necesaria libertad al juez para                   

que pueda averiguar y valorar lo necesario para fallar según la realidad, claro, sin que esto                

signifique arbitrariedad, pues está atado a las reglas de la lógica, la sicología, la técnica y                

las reglas de la experiencia y, además, debe motivar su fallo. (Angulo, 2016, pág. 52)  

  

La inquietud principal es, los administradores de justicia, están dando el uso adecuado a esta               

herramienta que se les ha otorgado, con la finalidad que realicen sus fallos, de acuerdo a                

hechos verídicos, sin que exista alguna duda, realizando las investigaciones que el caso             

requiera, con el objetivo de llegar a la verdad de los hechos, claro está sin abuso de su                  

autoridad, de acuerdo a la racionalidad, utilizando mecanismos y destrezas, además la            

sentencia debe estar motivada, es decir adecuar tanto las pruebas con la normativa legal. 

  

La motivación que se hace referencia en el párrafo anterior, es aquella que debe cumplir con                

lo que manifiesta el artículo 76 de nuestra norma suprema en su primera parte: ( Asamblea                

Nacional del Ecuador, 2008) “l) … No habrá motivación si en la resolución no se enuncian                

las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su                 

aplicación a los antecedentes de hecho” (pág. 35). Siendo así los jueces están llamados a               

fundamentar sus decisiones, en la normativa legal vigente para cada materia y de acuerdo a               

las alegaciones de las partes procesales.  

  

El sistema de la sana crítica ha sido adoptado y está vigente en la mayoría de las                 

legislaciones de los países iberoamericanos, por considerar que logra un equilibrio entre la             
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aplicación rígida de la norma y la libre convicción, llevando al juzgador/a, a dictar              

resoluciones valorando la prueba en relación a elementos culturales, psicológicos y de            

contexto. (Noya, 2016, pág. 76) 

  

En la actualidad, es inevitable en el campo del derecho no encontrarse con lo que es sana                 

crítica, su vinculación en el sistema judicial conlleva el razonamiento lógico de la valoración              

de las pruebas procesales, que resuelva en si el fondo de las pretensiones, en conclusión el                

juez no debe de olvidar hacer la operación mental para determinar si los hechos y las pruebas                 

se adecuan a la normas o reglas y para ello debe interpretar bien la que va aplicar, emitiendo                  

de tal manera un juicio valorativo ajustado a la lógica formal que sea el evidente reflejo del                 

entendimiento probatorio. 

  

2.2.2 Origen de la sana crítica. La sana crítica a través del tiempo, tuvo sus inicios históricos,                 

en el derecho procesal español exactamente en siglo XIX, conceptualizándose en la            

legislación civil de 1881, cabe resaltar que surgió la necesidad de establecer cuáles eran sus               

reglas y principios básicos vinculados a los distintos medios probatorios, pero cabe señalar             

que esto no llego a su conclusión por su alto grado de confusión, de igual manera se dio en                   

Chile ya que nunca estuvo clara la noción de la sana crítica, pero no está demás mencionar                 

que con el pasar de los años vendrían momentos relevantes de cambio y desarrollo de esta                

temática jurídica, cuyo objetivo es generar un impacto dogmático en el campo del derecho.              

(Benfeld, 2013) 

  

2.2.3 Valoración de las pruebas procesales. Es primordial, tratar el tema de la prueba por ello                

es importante conocer su significado, en el Diccionario Jurídico Elemental del Dr. Guillermo             

Cabanellas (2012) define a la prueba como “Demostración de la verdad de una afirmación, de               

la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho” (pág. 356). Siendo así que la prueba es                    

un medio que permite esclarecer o llegar a la verdad, cuando se necesite afirmar o negar algo,                 

ya sea en el diario vivir o en el ámbito jurídico. 
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Así también, considero importante conocer que es una prueba en el derecho procesal y de               

acuerdo a (Couture, 1958) que menciona: “Tomada en su sentido procesal la prueba es, en               

consecuencia, un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el              

juicio” (pág. 217). Es un medio que le permite a las partes probar lo que estan alegando y al                   

juzgador conocer cuales con los hechos que han generado el problema jurídico, así mismo              

valorar dicha prueba para dictar su sentencia, porque sin prueba no habría cómo demostrar lo               

que se alega y el fin de los profesionales del derecho es luchar por la justicia y si quiero que                    

aquello se de en favor del cliente debe obligatoriamente presentar pruebas, legalmente            

válidas. 

  

La Real Academia de la Lengua Española (2017), define el vocablo de juez como la “persona                

que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar”. La labor que tiene como funcionario               

público acarrea una gran responsabilidad, ya que es quien tiene la misión de administrar              

justicia, pensando siempre en los derechos que tienen ambas partes dentro del proceso,             

garantizando un veredicto favorable sujeto al análisis justo y objetivo. 

  

Además, cabe señalar que el juez, debe estar capacitado al ciento por ciento, para que, al                

momento de conocer cualquier causa, la sepa resolver de acuerdo a las normas y las reglas de                 

la sana crítica y por ende juzgar libremente de acuerdo a las pruebas presentadas en el juicio.                 

“Siendo la responsabilidad de los jueces tan elevada, sus capacidades, experiencia,           

conocimientos y valores debieran estar al nivel de tal noble y difícil tarea” (Gerke, 2014, pág.                

168). Por tal razón, es fundamental que los administradores de justicia sean personas             

competitivas con altos estándares de excelencia y sobre todo que sean imparciales al             

momento de ejercer sus actividades o potestades conferidas por la ley. 

  

Creemos pues que los jueces no son aplicadores ciegos de las normas y que al interpretar                

la ley actúan como actores estratégicos, más aún en casos políticamente controversiales,            

donde para resolver se espera que sopesen los efectos de sus decisiones y las              

consecuencias que de ellas se deriven para sí mismos. (Gutierrez , 2015, pág. 350) 

  

30 
 
 
 
 
 



 
 
 

Los administradores de justicia, deben estar envestidos de conocimientos, para emitir sus            

sentencias, es allí donde adecuan el hecho, con la normativa jurídica, entendiendo la             

naturaleza de las leyes a aplicar, en cada juicio, buscando no violentar los derechos de los                

seres humanos, que confían sus problemas jurídicos a una tercera persona, con el fin de llegar                

a la justicia, por ello los juristas tiene que hacer una valoración apegados tanto a las leyes                 

como a los valores éticos y morales, que poseen como humanos. 

  

La prueba, es la base fundamental para dictar un fallo o sentencia en un proceso judicial y                 

este deberá ser justo y meramente legal, en nuestro sistema de justicia, se establece en el                

Art.164 del Código Orgánico General de Procesos, inciso segundo que “ La prueba deberá              

ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las                 

solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos” (               

Corporacion MYL, 2015, pág. 60). 

  

La valoración de las pruebas, es total responsabilidad del juez, el deberá ajustar cada una de                

ellas a la lógica y a la razón en concordancia con los principios de la sana crítica, nuestra                  

legislación es clara cuando habla de la prueba como tal siendo así que determina el método de                 

valoración de los medios probatorios, da a conocer el camino que el juzgador deberá emplear               

en todo juicio. 

  

El concepto de valoración de la prueba no tiene un significado único y pacífico en la                

doctrina del Derecho Procesal. En ocasiones sus definiciones suelen ser algo toscas, y             

están ligadas a las exigencias de motivación de la sentencia, en la medida que el valor que                 

se le atribuye a los medios de prueba debe estar contenidos en la motivación. (Ampuero,               

2017, pág. 250) 

  

En todo proceso judicial, la finalidad es conocer con certeza cuál de las partes dice la verdad,                 

mediante la interpretación o examen individual - colectivo de cada una de las pruebas              

practicadas, la valoración que se haga permitirá comprobar si se está cumplimiento con los              

requisitos formales para su validez probatoria, siendo así que el juez según su razonamiento o               
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experiencia fundamente su decisión dentro del proceso, es decir que su sentencia sea             

motivada conforme a las reglas de la sana crítica y a las formalidades pertinentes. 

  

Dentro de la valoración de las pruebas que realiza el juzgador, es necesario que exista cierto                

grado de cientificidad, con el fin de que la prueba valorada esté apegada a la verdad y certeza,                  

permitiéndose así un análisis jurídicamente razonable, según como nos menciona Vázquez           

Rojas (2014) “Ese impacto de la ciencia en toda la actividad probatoria debe ir acompañada               

de cierto control judicial que permitan el uso de información relevante y fiable para la               

determinación racional de las premisas fácticas del razonamiento judicial” (pág. 66). 

  

Desde que se generó la división del trabajo, la conducta humana, además de limitarse por las                

normas jurídicas, también ha sido regulada por otro tipo de normas, que si bien no tiene esa                 

fuerza obligatoria que caracteriza a las jurídicas, sí comparte el carácter deontológico y             

axiológico; es más: en esencia, toda norma jurídica es, a su vez, una norma ética; dicho de                 

otro modo: todas las normas jurídicas deben ser normas éticas. (Simental Franco, 2017, pág.              

151) 

  

Las actuaciones de cada individuo dentro de una sociedad, generan problemas, los cuales a su               

vez son tramitados dentro de un órgano judicial, y el encargado de dictar una sentencia es el                 

juzgador, el cual no se reduce a tomar en cuenta solo las leyes emitidas por el poder                 

legislativo, sino también tiene la facultad de hacer uso de su razón, conocimiento, experiencia              

en el ámbito en el que se desenvuelva, llamada de otra manera como la sana crítica. 

  

Hemos venido hablando de la máxima de experiencia que debe aplicar un administrador de              

justica, pero que significa, Guillermo Cabanellas (2012) nos despeja esta duda, ya que lo              

define como el “principio de derecho, aceptado unánimemente, para interpretar un texto,            

resolver una situación o aplicarlo a un problema o caso jurídico” (pág. 277). 

  

Por decirlo así, el principio de la libre convicción ha liberado al juez de las reglas de la                  

prueba legal, pero no lo ha desvinculado de las reglas de la razón. Por lo demás, en la                  
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mayor parte de los sistemas procesales modernos el juez está obligado a justificar             

racionalmente sus propias valoraciones, y elabora argumentos lógicamente válidos para          

sostener su decisión en hechos. (Taruffo, 2017) 

  

Por una parte al juzgador se lo libera de las normas legales, pero el hecho de que se                  

desvincule de estas normas, no quiere decir que no esté sujeto a ellas, porque continúa               

dependiendo de la racionalidad, es decir emite su criterio o valoración basándose tanto en las               

reglas de la sana crítica, la cual es aplicable cuando existe una duda razonable en torno a las                  

pruebas presentadas, es allí donde el juzgador buscará esclarecer o llegar a la verdad de los                

hechos, motivando fehacientemente sus decisiones, procurando dar una sentencia favorable a           

quien haya demostrado desde el inicio del proceso tener absoluta certeza de sus alegaciones. 

  

La interpretación de los hechos capturados con la práctica de cada instrumento (confesión,             

testimonio, etc.) es crucial porque le permite al operador apropiarse de la existencia y              

significado, en circunstancias de modo, tiempo y lugar fijado el horizonte de la decisión;              

mientras que, con la valoración, establece el grado de certeza o credibilidad de los hechos.               

(Garcia Garcia & Vicuña de la Rosa , 2014, pág. 48) 

  

El administrador de justicia, tiene a su disposición las diferentes pruebas, pueden ser estas,              

pericias, documentos, testimonios, inspección judicial, entre otros, esto dependiendo de cada           

caso que se presente, para en base a ello interpretar lo ocurrido, pero lo que es relevante o                  

importante conocer cuál de las pruebas es verdadera, es decir no tiene vicios, y lo llevara al                 

juzgador a obtener la verdad de los acontecimientos, y así dictar una sentencia en base a                

acontecimientos reales y judicialmente válidos. 

  

En efecto, las pruebas son parte sustancial dentro de un proceso, por tal razón su valoración e                 

interpretación llegan a concluir los hechos controvertidos ya que, al justificar debidamente            

sus fundamentos, obtendrá una resolución justa, es así que “por lo general se dice que el                

resultado de la valoración de la prueba nos lleva a la determinación acerca de la existencia o                 

inexistencia de un hecho” (Ampuero, 2017, pág. 250). De tal manera ajustar dichos resultados              
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al sistema de la sana crítica, como guía básica del entendimiento probatorio, evitando así              

falsas y contradictorias especulaciones, que generen criterios equívocos, por ello se busca            

realizar un buen criterio judicial de motivación conforme a derecho que satisfaga la exigencia              

del control del razonamiento que tiene el juez sobre las pruebas. 

  

Se sospecha que entre los jueces existe cierto grado de duda sobre qué significa valorar la                

prueba con libertad; qué significan los límites a esa libertad y sobre qué estándares de               

desempeño argumental les son exigibles para que se entienda que respetan las            

disposiciones existentes. (Coloma Correa & Aguero San , 2014, pág. 377) 

  

Esta incertidumbre sobresale en vista, que la sana crítica no se encuentra conceptualizada             

dentro de un cuerpo normativo, solo se la nombra, pero los jueces, deben estar preparados               

para realizarla, porque dentro de la doctrina, jurisprudencia, y conocimientos adquiridos           

durante su preparación académica, pueden guiarse para aplicar la sana crítica, en la valoración              

de las pruebas que presenten las partes, de allí resalta la pregunta ¿Están aplicando la sana                

crítica de acuerdo a su lógica y máxima experiencia?  

  

Pues bien, en todas estas materias el juez podría (o debería) ser instruido formalmente              

dentro del sistema educacional institucionalizado. Desde esta perspectiva tradicional, en          

consecuencia, la forma de superar los problemas que conlleva la falta de una instrucción              

formal y científica que pueda dotar de sentido y utilidad a la idea de reglas de la sana                  

crítica pasa simplemente por una modificación curricular de los programas de formación            

inicial y de especialización de los jueces.  (Benfeld, 2015, pág. 165)  

  

Para que un juez no tenga esa incertidumbre acerca de las reglas de la sana crítica, es                 

necesario, que dentro de su institución se brinden capacitación del tema tratado, y así ir               

erradicando dicho problema jurídico, también, la educación superior debería impartir          

información del sistema de la sana crítica, para que los jueces al momento de dictar su                

sentencia se encuentren preparados para la realización de la valoración de pruebas, haciendo             

uso de la sana crítica. 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

  

La investigación en el derecho apunta a resolver problemas trascendentales que se dan en el               

ámbito jurídico, por ejemplo al momento de emitir sentencia o resolución los jueces deben              

aplicar la ética en observancia de la sana crítica como sistema o modelo fundamental para la                

valoración de las pruebas, el presente trabajo denominado“Inobservancia de la ética           

profesional en los operadores de justicia al emitir sentencia”, se hizo uso de métodos y               

técnicas de investigación, que permitieron realizarla de forma sistemática y ordenada. 

  

3.1.1 Tipo de investigación. En nuestro trabajo de titulación el tipo de investigación que              

utilizamos es la científica, la cual procura la obtención de información relevante y verídica,              

generando así un conocimiento propicio sobre el tema de estudio, en nuestro caso este tipo de                

investigación nos ayudó a llegar a la información deseada, cabe destacar que dentro de esta               

investigación va de la mano con la descriptiva, bibliográfica, documental y de campo cuya              

importancia se menciona a continuación: 

 
● Investigación bibliográfica 

Es considerada como la primera etapa del proceso de investigación, nos sirvió como             

referencia ya que nos proporcionó el conocimiento a través de la búsqueda de información de               

datos bibliográficos obtenidas en documentos idóneos pertinentes a nuestro objeto de estudio. 

 

● Investigación Descriptiva 

  

Este tipo de investigación científica, implica la observación y la descripción, siendo su             

objetivo principal conocer un sinnúmero de situaciones que predominan o sobresalen           
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mediante la descripción de los diversos procesos y actividades realizadas, por medio de ella              

estudiamos el caso de manera profunda y así poder, emitir las debidas conclusiones y              

recomendaciones al final del proyecto de análisis de caso. 

 

● Investigación Documental 

  

En este tipo de investigación científica, hemos recurrido a los diversos tipos de documentos              

tanto físicos como digitales, entre los cuales para la adquisición de la información hemos              

tomado artículos científicos de revistas indexadas, libros o textos de índole general y jurídica. 

 

● Investigación de Campo 

  

Con este tipo de investigación se logró estudiar más de cerca la problemática u objeto de                

estudio, extrayendo así datos e información directa con la realidad, lo que permitió tener              

respuestas válidas y oportunas del problema planteado y así realizar un análisis de la              

información obtenida mediante las técnicas propicias como la entrevista y encuesta como lo             

fue en nuestro caso de estudio. 

  

3.1.2 Métodos. Para la elaboración del análisis de caso se siguió una serie de pasos como lo es                  

la aplicación de métodos entre los cuales tenemos: 

  

3.1.2.1 Métodos generales. Por medio de la metodología aplicada, logramos partir de            

significados y conceptos los cuales fueron estudiados, contrastados y analizados          

minuciosamente para poder relacionarlos directamente al problema central del trabajo          

investigativo, que se presenta en el caso escogido, por la inobservancia de la ética en los                

juzgadores al emitir sentencia. Los métodos generales utilizados en el desarrollo del presente             

proyecto de investigación   fueron el Inductivo y el Deductivo: 
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● Método inductivo 

  

El método inductivo estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es               

decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley; en el razonamiento                

inductivo, se comienza con observaciones y medidas específicas para llegar a conclusiones            

generales, es por ello que, a través de este método, el problema será estudiado de manera                

particular para llegar a establecer generalidades del mismo; es decir, se analizarán puntos más              

importantes del caso. 

 

● Método deductivo 

  

El método deductivo es aquel que estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las                

partes, o sea analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del todo; parte de un                   

marco general de referencia y se va hacia un caso en particular, siendo así que en la                 

deducción se comparan las características de un caso y se realiza un estudio que sirve para                

tomar decisiones. 

 

3.1.2.2 Métodos particulares. 

 
● Método analítico 

  

El método analítico se utilizó para observar y determinar las partes o elementos más              

relevantes del caso logrando así el análisis o estudio del problema, nos permitió conocer más               

a fondo el objeto de estudio y comprender de mejor manera el problema medular del caso                

escogido. 

 

● Método histórico 

 

El método histórico se aplica sobre la descripción de los hechos históricos y el tipo de análisis 

científicos necesarios a nivel general para explicar los hechos en nuestro trabajo nos ayudó a 
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conocer más a fondo los antecedentes históricos de la ética y la sana crítica en cuanto a la 

valoración de las pruebas. 

  

● Método exegético 

  

Mediante este método se logró analizar de cierto modo la legislación nacional relacionada a              

las variables del tema de estudio como los son la ética en general, ética profesional en los                 

servidores públicos y los servidores(as) de la Función Judicial, la sana crítica, la valoración de               

las pruebas, en otras palabras, la interpretación exegética permitió conocer y establecer el             

alcance de las normas jurídicas siendo así de gran ayuda para usarlo como argumento para el                

contenido del presente estudio de caso. 

 

● Método estadístico 

  

Este método jugó un papel fundamental, en nuestro trabajo de titulación ya que nos permitió               

trabajar de manera secuencial procedimientos propicios para el correcto manejo de los datos             

recogidos mediante las técnicas de investigación como lo fueron las encuestas y entrevistas             

realizadas a los profesionales del derecho como jueces y abogados en libre ejercicio sobre la               

temática de la ética y la sana crítica respectivamente.  

  

3.1.3 Técnicas de investigación. Las técnicas de investigación es más que nada la recopilación              

de datos, para verificar los métodos empleados en lo investigado, para llegar a la verdad del                

suceso estudiado, teniendo las pruebas y una serie de pasos que se llevan a cabo para                

comprobar la hipótesis planteada. 

 

●  Bibliográfica 

Esta técnica de investigación, nos permitió obtener información clave y así poder comprobar             

de cierta forma la hipótesis planteada, llevándonos a la obtención de un avance significativo              

en cuanto a los resultados obtenidos, el conjunto de referencias bibliográficas utilizadas fue             

de los libros, diccionarios jurídicos y códigos acordes a la materia del caso objeto de estudio. 
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● Entrevista 

Esta técnica, ha permitido obtener datos relevantes mediante el diálogo, se realizó con la              

finalidad de recabar información sobre el tema de la sana crítica, la entrevista fue dirigida a                

los jueces de la Sala de lo Civil, con el objetivo de adquirir información acerca de las                 

variables de estudio y de esa manera tener clara la hipótesis planteada. 

 

● Encuesta 

 

Por medio de esta técnica de investigación, se recogió información mediante un cuestionario             

previamente elaborado referente a la ética que permitió medir más de una variable, los              

resultados obtenidos a través de ella permitieron conocer la opinión o valoración del             

individuo sobre el tema o asunto dado. 
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CAPÍTULO IV 

4.      RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos, de las encuestas realizadas a 25 abogados de la ciudad                

de Machala, sobre la temática de la ética se pudo determinar que los profesionales del derecho                

tienen un conocimiento general de la ética, concluyeron que es aquella relación entre los              

valores y principios morales que tiene el ser humano es decir que la ética nos refleja el                 

comportamiento o conducta del hombre como ser social; es inevitable dejar de lado el ámbito               

profesional, por ello se determina que la ética profesional va de la mano con la vocación, ya                 

que quien se incline por estudiar Derecho debe tener amor por la carrera en definitiva debe                

apegarse con estricto cumplimiento a las normas y leyes que rigen su profesión, de tal manera                

cuando una persona coopere en la función judicial, tenga conocimiento pleno de los deberes              

morales, por el hecho de que el desempeño de todo profesional del derecho debe ser de                

servicio a la sociedad de allí es donde se ve la necesidad de inculcar reglas y valores éticos                  

que dignifiquen a la persona en su ámbito laboral. 

  

La justicia se logra sin duda alguna a través de la aplicación de la ética, pero existen                 

profesionales que se dejan desvirtuar por intereses económicos, sociales y de poder, la ética es               

la clave para realizar acciones, tomando en consideración la responsabilidad social y el bien              

común, en el ejercicio de la profesión del abogado deberá luchar por la correcta              

administración de la justicia logrando así un equilibrio entre la ética y el derecho, donde se                

involucre el correcto uso de sus conocimientos y capacidades, siendo así que la base de la                

formación debe estar estructurada ya sea incorporando o delineando los principios y valores             

con el fin de resaltar y generar un modelo o directriz que demanden profesionales de               

excelencia, más aún si se trata de hacer respetar los derechos que tiene cada persona como lo                 

determina la ley. 
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De la misma manera, al contrastar e interpretar los resultados obtenidos de las entrevistas              

realizadas a los jueces de Primera instancia de lo Civil, tomando en consideración que las               

preguntas estuvieron relacionadas a la Sana Crítica, nuestra argumentación sería que los            

juzgadores en razón de su labor de impartir justicia, son conocedores de las reglas a aplicar al                 

momento de resolver un juicio, en base a los medios probatorios aportados por las partes               

procesales, se realiza la valoración, es allí que aplican la normativa vigente y la sana crítica,                

esta última siendo cuestión de lógica y de máxima experiencia que tiene un juzgador, por ello                

sus reglas no deben estar dentro de un cuerpo normativo, debido a que se deja a libertad del                  

juzgador dicha valoración, logrando así una correcta administración de justicia y por ende             

una sentencia apegada a derecho, por ejemplo en casos que requiera demostrar el dominio              

sobre un bien con la finalidad de adquirirlo mediante la figura de la prescripción              

extraordinaria de dominio, se debe regir por las normas pertinentes como son el Código Civil               

y el Código General de Procesos. 

 

 4.2 Propuesta 

 

A partir del desarrollo de la presente investigación y tomando en consideración las             

conclusiones obtenidas, planteamos las siguientes propuestas: 

 

1. Refórmese, el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, en sus primeras              

líneas, incluyendo la siguiente frase “de sus actividades laborales y una evaluación            

psicológica”; luego de evaluación individual y periódica de su rendimiento; hasta con            

presencia de control social; quedando de la siguiente manera: Art 87. Las servidoras y              

servidores de la Función Judicial estarán sometidos a una evaluación individual y            

periódica de sus actividades laborales y una evaluación psicológica, con presencia de            

control social. 

2. Refórmese, el parágrafo 3, en su literal C), de la Ley de Federación de Abogados del                

Ecuador, Agréguese el siguiente numeral que manifieste: “Numeral 7: Valoración          

Psicológica.”; el que luego de su reforma se lo identificara de la siguiente manera: El               

Presidente del Colegio de Abogados de la respectiva jurisdicción. Art…- De la            
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calificación. - La calificación del Escalafón se efectuará en base a los siguientes             

requisitos: 1. Títulos académicos y profesionales; 2. Tiempo de experiencia; 3.           

Funciones de dirección desempeñadas; 4. Publicaciones jurídicas; 5. Ejercicio         

Docente Universitario; y, 6. Curso de capacitación y actualización profesional. 7.           

Valoración Psicológica Técnica. 
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 CONCLUSIONES  

 

● A pesar de la existencia de un Código de Ética, aplicable por los profesionales del               

derecho, continúan realizando actos fuera del contexto ético, lejanos al cumplimiento           

del mencionado código, lo cual no permite al abogado tener autoridad moral para             

defender y luchar por la justicia es decir luchar por el bien común. 

 

● Los servidores de la Función Judicial, no se apegan a su código de ética, aún existen                

limitaciones en sus actuaciones judiciales, gran parte de los funcionarios judiciales no            

buscan la verdad y mucho menos proceden con veracidad dentro de las causas que les               

corresponden en razón de cualquier materia. 

  

● La justicia se logra sin duda alguna a través de la aplicación de la ética por parte de los                   

profesionales del derecho, pero a lo largo de la vida existen abogados que se dejan               

desvirtuar por intereses económicos, sociales y de poder, por ello considero necesario            

ayudar a que en un futuro el estudiante universitario tenga una conducta moral y ética               

en su actuar diario. 

  

● Los administradores de justicia aún no han desarrollado un mecanismo válido para            

cada caso particular que se les presenta y que les permita llegar a la verdad de los                 

hechos objeto del litigio,es por esta razón que la sana crítica es sin duda un modelo o                 

guía que permite al juzgador una debida y correcta valoración de las pruebas sean              

estas interpretadas individual o en conjunto ya sea de testigos, de peritos, de             

inspección judicial, entre otras, el análisis debe ser razonable y lógico así mismo el              

juez debe tomar a consideración la experiencia que ha tenido en casos similares sin              

apartarse de la normativa pertinente según el proceso que se sustancie. 
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RECOMENDACIONES  

 

● Que los profesionales del derecho, rindan una prueba psicológica cada 6 meses con la              

finalidad u objetivo de identificar su nivel ético dentro del campo laboral, y aquellos              

que no estén apegados a la ética se los sancione de acuerdo a la ley. 

 

● Que, a los operadores de justicia, no solo se le realice la prueba psicológica al ingreso                

a la Función Judicial, sino que también se la realice de manera continua, al igual que                

las evaluaciones de su rendimiento en las actividades encomendadas. 

  

● Tanto a los abogados como a los administradores de justicia, se recomienda dictar             

capacitaciones acerca de la ética en el derecho, para que así ve evite la mala práctica                

jurídica. 

  

● Los juzgadores de la materia civil, realicen investigaciones que les permitan llegar a la              

verdad de los hechos que alegan las partes, y así no vulnerar derechos consagrados en               

nuestra Carta Magna y las leyes pertinentes a cada caso.  
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

ENCUESTA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN (Estudio de caso) 

Nombre del encuestado: 

Encuestadoras: Josselyn González Ortega -Nancy Luna Guerrero 

Objetivo: El presente instrumento de investigación tiene como finalidad la recopilación de            

datos, acorde a los temas de la ética y sana crítica, que nos permitirá el desarrollo de nuestro                  

trabajo de titulación. 

Instrucciones: Responda a las siguientes preguntas acorde a su criterio. 

 

1. ¿Defina que es para usted la ética? 

 

2.  ¿Considera que la ética profesional va de la mano con la vocación? 

Si 

No 

¿Por qué? 

 

3. ¿Considera un requisito universalmente exigido que toda persona que coopere en la función              

de la administración de justicia tenga conocimiento pleno de los deberes morales? 

Si                                                                                                   No 

 

4. ¿Cuál es su opinión con respecto a la aplicación de los valores éticos al momento de luchar                  

por la justicia? 

 

5. ¿Considera usted que los servidores públicos de la función judicial están realizando sus              

actuaciones apegados a la ética? 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ABOGADOS DE LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 

PREGUNTA 1 

¿Defina que es para usted la ética? 

 

SI NO PARCIAL 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7     X 

8 X     

9 X     

10     X 

11 X     

12 X     

13 X     

14     X 

15 X     

16 X     

17 X     
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18 X     

19 X     

20 X     

21 X     

22 X     

23 X     

24 X     

25 X     

       

RESULTADO: 

● De 25 encuestados 22 expresaron positivamente y 3 parcialmente. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la              

matriz de relación denominado ÉTICA. 

● Por lo tanto, se concluye que los abogados tienen una noción general de lo que es                

ética. 

 

 PREGUNTA 2 

¿Considera que la ética profesional va de la mano con la vocación? 

Si 

No 

¿Por qué? 

 

SI NO PARCIAL 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     
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5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12   X   

13 X     

14 X     

15 X     

16 X     

17   X   

18 X     

19 X     

20 X     

21   X   

22 X     

23   X   

24 X     

25 X     

 
RESULTADO: 

● De 25 encuestados, 21 se expresaron positivamente y 4 negativamente. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la              

matriz de relación denominado ÉTICA PROFESIONAL. 
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● Por consiguiente, se concluye que la ética profesional si tiene estrecha relación con la              

vocación, lo cual es muy importante en el ámbito laboral, al realizar sus actividades. 

 
PREGUNTA 3 

¿Considera un requisito universalmente exigido que toda persona que coopere en la función 

de la administración de justicia tenga conocimiento pleno de los deberes morales? 

  

Sí                                                                                                   No 

  

SI NO PARCIAL 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13 X     

14 X     

15 X     

16 X     
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17 X     

18 X     

19 X     

20 X     

21 X     

22 X     

23 X     

24 X     

25 X     

     
RESULTADO: 

● El 100% de los encuestados se expresaron positivamente. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la              

matriz de relación denominada Ética de los Servidores de la Función Judicial. 

● Por lo ende, se concluye que todo servidor de la Función Judicial sea conocedor de los                

deberes morales. 

PREGUNTA 4 

¿Cuál es su opinión con respecto a la aplicación de los valores éticos al momento de luchar 

por la justicia? 

  

SI NO PARCIAL 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     
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6     X 

7     X 

8     X 

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13 X     

14     X 

15 X     

16 X     

17     X 

18 X     

19 X     

20 X     

21     X 

22     X 

23     X 

24 X     

25 X     

  

RESULTADO: 

● De 25 encuestados, 17 se expresaron positivamente y 8 parcialmente 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la              

matriz de relación denominado ÉTICA PROFESIONAL. 

57 
 
 
 
 
 



 
 
 

● Por esta razón, se concluye que los valores éticos son un factor esencial que los               

profesionales en derecho deben aplicar al momento de luchar por la justicia. 

  

PREGUNTA 5 

¿Considera usted que los servidores públicos de la función judicial están realizando sus 

actuaciones apegados a la ética? 

SI NO PARCIAL 

1   X   

2 X     

3 X     

4     X 

5     X 

6 X     

7   X   

8 X     

9 X     

10 X     

11     X 

12 X     

13 X     

14     X 

15 X     

16 X     

17 X     

18 X     

19 X     

58 
 
 
 
 
 



 
 
 

20 X     

21 X     

22 X     

23 X     

24 X     

25 X     

     
RESULTADO: 

● De 25 encuestados, 19 se expresaron positivamente, 2 negativamente y 4           

parcialmente. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la              

matriz de relación denominado ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA           

FUNCIÓN JUDICIAL. 

● Por lo tanto, se concluye que en la función judicial existen servidores que no articulan               

sus actuaciones a la ética. 
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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS JUECES DE PRIMERA          

INSTANCIA DE LO CIVIL DEL CANTÓN MACHALA 

  

1)      ¿En base a qué reglas se sujeta usted al emitir una sentencia? 

2)      ¿Considera usted que la sana crítica es razón de lógica o de máxima experiencia? 

3) ¿Conforme a su criterio, la sana crítica en relación a la prueba es la regla general                 

para fundamentar las sentencias? 

4) ¿Cómo cree usted que se podría mejorar en la administración de justicia, en relación               

a la aplicación de la sana crítica para la valoración de pruebas? 

5) ¿Qué mecanismo aplica usted para identificar si una prueba es verdadera y             

judicialmente válida? 

6) ¿Cuáles cree que son las pruebas suficientes, para demostrar la existencia del             

dominio sobre un bien? 

7) ¿Usted considera importante que las reglas de la sana crítica deben estar inmersas              

dentro de un cuerpo normativo? 
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TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS JUECES DE LO CIVIL -CIUDAD DE 

MACHALA 

PREGUNTA 1 

¿En base a qué reglas se sujeta usted al emitir una sentencia? 

SI NO PARCIAL 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

 

RESULTADO: 

●  El 100% entrevistados, dieron una respuesta positiva. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la              

matriz de relación denominado REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. 

● En consecuencia, se concluye que los jueces conocen cuales son las reglas que deben              

aplicar al momento de resolver un juicio. 

  

PREGUNTA 2 

¿Considera usted que la sana crítica es razón de lógica o de máxima experiencia? 

SI NO PARCIAL 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     
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5 X     

6     X 

7 X     

 

RESULTADO: 

●  De los 7 entrevistados, 6 respondieron positivamente y 1 respondió parcialmente. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la               

matriz de relación denominado REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. 

●   Por lo tanto, se concluye que la sana crítica es cuestión tanto de lógica y experiencia. 

 

PREGUNTA 3 

¿Conforme a su criterio, la sana crítica en relación a la prueba es la regla general para 

fundamentar las sentencias? 

SI NO PARCIAL 

1 X     

2   X   

3 X     

4 X     

5 X     

6   X   

7 X     

 

RESULTADO: 

●  De los 7 entrevistados, 5 respondieron positivamente y 2 negativamente. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la               

matriz de relación denominado SANA CRÍTICA. 
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● Por lo tanto, se concluye que la sana crítica forma parte de las reglas para fundamentar                

una sentencia, en base a los medios probatorios aportados por las partes procesales. 

  

PREGUNTA 4 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar en la administración de justicia, en relación a la 

aplicación de la sana crítica para la valoración de pruebas? 

SI NO PARCIAL 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5   X   

6 X     

7   X   

 

RESULTADO: 

●  De los 7 entrevistados, 5 respondieron positivamente y 2 respondió negativamente. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la              

matriz de relación denominado VALORACIÓN DE PRUEBAS. 

● Por ello, se concluye que la sana crítica es fundamental para la correcta administración              

de justicia, siempre y cuando esté apegada a las normas pertinentes para cada caso. 

 

PREGUNTA 5 

¿Qué mecanismo aplica usted para identificar si una prueba es verdadera y judicialmente 

válida? 
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SI NO PARCIAL 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

 

RESULTADO: 

●  Los 7 entrevistados, respondieron positivamente. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la               

matriz de relación denominado VALORACIÓN DE PRUEBAS. 

● Por lo tanto, se concluye que para la valoración de las pruebas es necesario que tengo                 

fundamento o base legal. 

PREGUNTA 6 

¿Cuáles cree que son las pruebas suficientes, para demostrar la existencia del dominio sobre 

un bien? 

SI NO PARCIAL 

1 X     

2 X     

3 X     

4     X 

5 X     

6 X     

7 X     
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RESULTADO: 

●   De los 7 entrevistados, 6 respondieron positivamente y 1 parcialmente. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la              

matriz de relación denominado VALORACIÓN DE PRUEBAS. 

● Por ende, se concluye que los medios probatorios para determinar el para el dominio               

sobre un bien, deberán estar apegados a los artículos pertinentes del Código Civil y el               

COGEP. 

  

PREGUNTA 7 

¿Usted considera importante que las reglas de la sana crítica deben estar inmersas dentro de 

un cuerpo normativo? 

  

SI NO PARCIAL 

1   X   

2 X     

3   X   

4 X     

5 X     

6   X   

7 X     

  

RESULTADO: 

●   De los 7 entrevistados, 4 respondieron positivamente y tres negativamente. 

● Con ello queda aprobado que si se cumplió afirmativamente con el indicador de la               

matriz de relación denominado REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. 
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● Por lo tanto, se concluye que las reglas de la sana crítica es un tema jurídicamente                 

esencial, por ello casi la mitad de los entrevistados determinaron que la sana crítica              

sustenta en sí la racionalidad de la prueba aportadas por las partes y que es casi                

imposible que se puede enmarcar dentro de un cuerpo normativo dichas reglas ya que,              

al ser aplicadas, el juez valorará la prueba sin sujeción a criterios legalmente             

establecidos, por el hecho de que no todos los litigios son análogos. 
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