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RESUMEN 

  

  

LA NO VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE DEL JUZGADOR 

EN LOS PROCESOS DE TENENCIA 

  

Autores 

Mariuxi Anabel Asanza Jimenez 

Joe Belart Espinoza Espinoza 

  

Tutora 

Dra. Mónica Eloiza Ramón Merchan, Mgs. 

  

  

 

  

El presente Trabajo de Titulación bajo la modalidad de análisis de casos tiene como objetivo 

principal analizar los efectos jurídicos que se producen por la no valoración de los medios 

probatorios por parte del juzgador en procesos de tenencia, por lo que se recurrió al 

proceso 07201-2015-00331 que fue sustanciado en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Santa Rosa, teniendo como antecedentes que 

el día  13 de marzo del 2015 la parte actora a través de una demanda solicitó que se le 

confiera la tenencia legal de su hija. En los fundamentos de hecho que fueron presentados 

por la parte actora manifestó que la madre de su hija actúa de manera irresponsable y que 

en el año del 2011 abandonó a la menor, hasta que el mes de mayo del 2014 la madre de la 

menor acudió hasta el domicilio del progenitor asistida de la fuerza pública aludiendo que, la 

menor estaba retenida ilegalmente, procediendo a llevársela y trasladándola hasta la ciudad 

de Guayaquil, y a los pocos días la menor fue devuelta por la progenitora, dejándola con su 

padre en el cantón Santa Rosa. La parte actora presento y solicito pruebas documentales, 

testimoniales y periciales a su favor, mientras que la parte demandada fue declarada bajo 

rebeldía por su no comparecencia a las audiencias pese a que fue legalmente citada 

conforme a derecho. El trabajo se desarrolló mediante la contextualización, describiendo los 

hechos de interés y planteando los objetivos de la investigación que permitieron desarrollar 

la fundamentación teórica- epistemológica de este caso. Las bases teóricas representan el 

núcleo central de la investigación, es donde se encuentra la conceptualización de términos 

empleados en el desarrollo del trabajo, así como el análisis jurídico de la normativa aplicada 

en la sustanciación del proceso, esto es, el Código de la Niñez y Adolescencia y Código de 

Procedimiento Civil, para luego realizar una comparación con la norma vigente, lo que 

permite un análisis doctrinal, teórico y jurídico de los medios probatorios, su valoración y los 

efectos jurídicos suscitados en el caso. En la parte metodológica del trabajo se emplearon 
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métodos y técnicas que permitieron recolectar información necesaria para desarrollar 

nuestro estudio de caso, teniendo presente los lineamientos que existen para la 

investigación jurídica, por lo que se recurrió a fuentes tanto físicas como digitales, es decir, 

libros redactados por juristas, artículos de revistas científicas, bases legales tanto 

Nacionales como Internaciones, además de la realización de investigación de campo que ha 

permitido tener un contacto directo con nuestro objeto de estudio, por lo que se ha logrado 

obtener información necesaria mediante la realización de entrevistas a jueces y abogados 

en libre ejercicio quienes aportaron con su criterio respecto al tema. Asimismo, se halló que 

existen diversos criterios entre los profesionales del derecho acerca de la valoración de los 

medios probatorios y los efectos jurídicos que se producen cuando no han sido 

considerados en su totalidad al momento en que un operador de justicia resuelve 

jurídicamente sobre situaciones de tenencia. Finalmente, es indispensable mencionar que 

una de las garantías constitucionales consiste principalmente en la aplicación de la sana 

crítica, valoración de todos los medios probatorios, es decir, la fundamentación y motivación 

de las sentencias, más aún cuando se trata de situaciones en los que están inmersos 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

  

  

PALABRAS CLAVES: Tenencia, valoración, prueba, principio de interés superior del 

menor, motivación, nulidad, apelación  
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ABSTRACT 

 

THE NON-VALUATION OF THE EVIDENCE ON THE JUDGE IN TERNURE PROCESSES 

Autores 

Mariuxi Anabel Asanza Jimenez 

Joe Belart Espinoza Espinoza 

  

Tutora 

Dra. Mónica Eloiza Ramón Merchan, Mgs 

  

 

 

The thesis work under the modality of case study has as the main objective to analyze the 

legal effects that is produced by the non-valuation of the evidence on the judge in ternure 

processes , for this reason, the 07201-2015-00331 process was substantiated in the Judicial 

Unit for Family, Women, Children and Adolescents in Santa Rosa city based on the fact on 

March 13th, 2015 where the plaintiff party through a claim requested that the legal 

possession of his daughter. In the fact grounds presented by the plaintiff told that her 

daughter's mother acts in an irresponsible manner, and in the year of 2011 the minor was 

neglected, until the month of May 2014 the minor’s mother went to the father’s domicile 

assisted by the public force alluded that the minor was illegally detained, proceeding to take 

her and transfer her to Guayaquil city, and a few days later, the minor was returned by the 

mother, leaving her with her father in Santa Rosa city. The plaintiff party submitted and 

requested documentary, testimonial and expert evidence in his favor, while the defendant 

was declared under rebellion for did not attend to the hearings despite she was legally cited 

according to law. The work was developed through contextualization, describing the facts of 

interest and setting out the objectives of the investigation that allowed to develop the 

theoretical-epistemological substantiation of this case. The theoretical bases represent the 

central nucleus of the investigation, it is where the conceptualization of terms used in the 

development of the work is found, as well as, the legal analysis of the regulations applied in 

the substantiation of the process; that is to say, the Code of the Childhood and Adolescence 

and Code of Civil Procedure, then a comparison is made with the current standard, which 

allows a doctrinal, theoretical and legal analysis of the evidence, its assessment and the 

legal effects raised in the case. In the methodological part of the work, methods and 

techniques were used that allowed to collect necessary information to develop our case 

study, keeping in mind the guidelines that exist for legal research, so we used both physical 

and digital sources; that is to say, written books by jurists, articles of scientific publications, 
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legal bases both National and International; in addition, the realization of field research that 

has allowed direct contact with our object of study, in this way, it has been achieved 

necessary information through the realization of interviews with judges and lawyers in free 

exercise who contributed with their criteria regarding the subject. Likewise, it was found that 

there are various criteria among legal professionals regarding the assessment of the 

evidence and the legal effects that occur when they have not been considered in their totality 

at the moment when a justice worker resolves situations of tenure legally.  Finally, it is 

essential to mention that one of the constitutional guarantees consists mainly in the 

application of healthy criticism, assessment of all the evidential, in short, the substantiation 

and motivation of judgments, even more when it is about situations where are the rights of 

children and adolescents are immersed. 

  

  

KEYWORDS: Tenure, assessment, proof, the principle of the best interests of the child, 

motivation, invalidity, appeal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización del presente trabajo de investigación titulado como “LA NO VALORACIÓN 

DE LOS MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE DEL JUZGADOR EN LOS PROCESOS 

DE TENENCIA” se encuentra ajustado a los lineamientos y requisitos del Sistema de 

Titulación de la Carrera de Jurisprudencia, Unidad Académica de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala, realizado bajo la modalidad de análisis de casos, para la 

obtención del Título de Abogado (a) de los Juzgados y Tribunales de la República y con la 

supervisión de la Dra. Mónica Eloiza Ramón Merchan, en calidad de tutora. 

 

Este análisis del caso tiene como objetivo principal analizar los efectos jurídicos que se 

producen por la no valoración de los medios probatorios por parte del juzgador en los 

procesos de tenencia, por lo tanto, se desarrollara de forma secuencial los temas que 

servirán para comprender e identificar la problemática suscitada en el presente estudio del 

caso. 

 

En nuestro país los medios probatorios son el eje esencial en un proceso judicial de niñez y 

adolescencia, contribuye a que las partes procesales demuestran que los hechos alegados 

en la demanda y contestación son verdaderos, permitiendo que el juzgador tenga el total 

convencimiento de la verdad y pueda resolver a favor de una de las partes procesales 

garantizando aquellos derechos contemplados en la norma suprema. 

 

Hoy en día nuestra legislación contempla el debido proceso como una garantía 

constitucional que engloba al conjunto de procedimientos y reglas que se deben seguir 

durante la sustanciación de un proceso judicial con la finalidad de garantizar a las partes el 

ejercicio pleno de sus derechos y la eficacia del sistema procesal. La Constitución de la 

República del Ecuador en su Artículo 76 contempla todas las garantías que engloba el 

debido proceso, del mismo estudiamos la parte pertinente del numeral 7 literal L que trata 

sobre la motivación de las sentencias, de las cuales es obligación y responsabilidad de los 

operadores de justicia fundamentar y motivar las resoluciones judiciales caso contrario se 

considerarán nulas, siendo uno de los efectos jurídicos que se tratarán en el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

Por otra parte, es necesario mencionar que de los efectos jurídicos que se producen por la 

no valoración de los medios probatorios en cualquier proceso, más aún cuando se trate de 

procesos de familia, las partes procesales tienen el derecho constitucional a recurrir a un 
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instancia superior para manifestar el desacuerdo con la resolución emitida en primera 

instancia, tema que también será desarrollado en el transcurso del trabajo de investigación. 

Se ha realizado el presente trabajo de investigación en vista de los constantes procesos en 

los cuales no se ha valorado la prueba en su conjunto por parte de los operadores de 

justicia, y más aún cuando se trata de procesos de tenencia en los que se ven involucrados 

derechos de menores, convirtiéndose en un acto grave que vulnera derechos de una de las 

partes procesales y más aún de los niños, niñas y adolescentes pues no se estaría 

garantizando el principio de interés superior del menor, el cual se encuentra contemplado a 

nivel Internacional y Nacional, incluso prevaleciendo sobre los demás derechos de las 

personas por pertenecer a un grupo especial. 

 

El trabajo de investigación se encuentra desarrollado en capítulos siguiendo los 

lineamientos y requisitos establecidos para el trabajo de titulación, a continuación se hace 

un detalle general de los capítulos: 

 

En el CAPÍTULO I del trabajo de investigación podemos encontrar una exposición breve de 

los hechos de interés más relevantes del proceso 07201-2015-00331, materia de nuestro 

análisis del caso, en el que únicamente se utilizarán las iniciales de las partes procesales y 

de todas aquellas personas inmersas en el proceso con la finalidad de proteger la identidad 

de los mismos. 

 

En el CAPÍTULO II se desarrolla la fundamentación y descripción teórica- epistemológica 

del estudio de caso, así como las bases teóricas que han sido desarrolladas de manera 

secuencial, además de haberse realizado una comparación de la normativa que se utilizó 

durante la sustanciación de la causa en litigio con la normativa actual para finalmente 

realizar un análisis del caso, objeto de estudio del presente trabajo. 

 

En el CAPÍTULO III se describe la metodología utilizada para el desarrollo de nuestro 

trabajo de investigación, esto es, los métodos y técnicas empleados que nos han permitido 

recolectar datos adecuados a los objetivos propuestos mediante la cooperación de los 

profesionales del derecho que nos ofrecieron su criterio sobre el tema a través de las 

entrevistas realizadas. 

 

Finalmente, en el CAPÍTULO IV se plasmaron los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas a los profesionales del derecho mediante el análisis de las respuestas descritas 

en cada una de las preguntas planteadas, además de las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes al tema. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

Para iniciar nuestro estudio de caso referente a una demanda en materia de niñez y 

adolescencia que se sustanció en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con sede en el Cantón Santa Rosa, dentro del juicio 07201-2015-00331 

teniendo como fundamentos de hecho la petición de tenencia por parte del progenitor,  

quien manifestó que existía desinterés, irresponsabilidad y abandono por parte de la 

progenitora, para descomponer este estudio comenzaremos hablando acerca de las 

principales bases de nuestro tema el cual es LA NO VALORACIÓN DE LOS MEDIOS 

PROBATORIOS POR PARTE DEL JUZGADOR EN LOS PROCESOS DE TENENCIA. 

 

Para comprender nuestro estudio de caso es necesario realizar un enfoque a diversas 

definiciones que servirán como guía durante el desarrollo del tema antes mencionado, 

iniciando con la descripción de las normas aplicables al presente caso, para luego 

conceptualizar varios términos que serán desarrollados en el transcurso del presente 

trabajo, con la debida extensión y explicación así como la fundamentación jurídica 

pertinente. 

 

Existen diversos cuerpos normativos que servirán de base legal para fundamentar nuestro 

estudio del caso, como es la Constitución de la República del Ecuador, publicada mediante 

Registro Oficial 449 de fecha 20 de Octubre del 2008, el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, publicado mediante Registro Oficial 737 con última modificación de fecha 31 

de mayo del 2017, Código Orgánico de la Función Judicial, publicado mediante Registro 

Oficial Suplemento 544 de fecha 9 de Marzo del 2009; en el ámbito Internacional aquellos 

Tratados Internacionales referentes a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cabe 

mencionar que el juicio 07201-2015-00331 fue sustanciado con el Código de Procedimiento 

Civil y Código de la Niñez y Adolescencia vigente a la fecha en que se llevó a cabo este 

proceso; el desarrollo del trabajo se realizará mediante el estudio de la normativa que se 

empleó en el proceso y la normativa vigente, guardando una estrecha relación entre las 

mismas, para finalmente realizar una análisis del caso. 

Dentro de la normativa de la niñez y adolescencia encontramos la figura de la TENENCIA, 

esto es un derecho que poseen los progenitores para solicitar al juez o jueza el cuidado y 

crianza de los hijos e hijas. En otras palabras, la tenencia es la convivencia que tienen los 
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padres con sus hijos, siendo un eje fundamental para poder ejercer los demás derechos que 

engloba la patria potestad, además de cumplir con las obligaciones que tienen como 

progenitores. Al respecto al autor (Aguilar Llanos, 2009) sostiene que: 

La tenencia es el atributo, la facultad, el derecho de los padres a vivir con los hijos, 

derecho que le es reconocido por ley a ambos padres y como resulta de una opinión 

unánime, ello implica el derecho a convivir con los hijos. (pág. 192) 

 

El PROCEDIMIENTO ESPECIAL es aquel acto que se realiza de forma continua, es decir 

son aquellos procesos de tipo especial que tienen la características de ser rápidos y ágiles 

que se encuentran contemplados en la normativa ecuatoriana, la diferencia consiste en que 

se tiene un procedimiento distinto a los demás procesos judiciales, además en el artículo 

290 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se encuentra establecido que las 

normas son especiales para los juicios de tenencia. 

 

Otro de los aspectos importantes para el desarrollo de la presente investigación es la 

PRUEBA como parte fundamental en los procesos judiciales, puesto que es la que se ocupa 

de demostrar la verdad de los hechos en todas las áreas del derecho. Para el autor (Houed 

Vega, 2012) al respecto considera que la prueba es “todo dato o elemento objetivo que 

pueda servir al descubrimiento de la verdad, en relación con los hechos que se investigan” 

(pág. 12). De la misma manera para la autora (Taruffo, 2012) sobre la conceptualización de 

prueba nos dice que “es el instrumento que utilizan las partes desde hace siglos para 

demostrar la veracidad de sus afirmaciones, y de cual se sirve el juez para decidir respecto 

a la verdad o falsedad de los enunciados fácticos” (pág. 59). Como podemos evidenciar 

ambos autores citados consideran que la prueba consiste en demostrar la veracidad de los 

hechos. 

 

Por otra parte, el DEBIDO PROCESO es una garantía constitucional que influye en los 

procesos jurídicos y tiene como finalidad aseverar un resultado justo para las partes 

procesales, una de las garantías del debido proceso se encuentra contemplado en la norma 

suprema, esto es, la motivación de las sentencias por parte de los administradores de 

justicia, es así, que al no existir la fundamentación y motivación debida se consideran nulas 

aquellas decisiones jurídicas tomadas por los juzgadores, dicho tema será investigado y 

desarrollado durante el progreso del presente estudio del caso. 

 

La SENTENCIA es un acto judicial que tiene como finalidad poner fin a un proceso, el cual 

es resuelto por un órgano jurisdiccional competente, para ello el Diccionario Jurídico 

Elemental de (Cabanellas de Torres, 1993) define la sentencia como “la decisión que 
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legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con su opinión y según la ley 

o norma aplicable” (pág. 425). Además para el autor (Zavala Álvarez, 2015) considera que 

la sentencia: 

Es  un  tipo  de  resolución  judicial,  que  pone  fin  al  proceso.  Si  dicha sentencia, 

además de poner fin al proceso, entra al estudio del fondo del asunto y resuelve la 

controversia  mediante  la  aplicación  de  la  ley  general  al  caso  concreto,  

podemos afirmar que se ha producido una sentencia en sentido material. 

 

En lo concreto, para dictar sentencia el juez o jueza tiene esa facultad otorgada por la 

legislación ecuatoriana, además debe tener el conocimiento jurídico y examinar todos los 

medios probatorios evacuados por las partes en la respectiva audiencia para que de esta 

manera el juez o jueza pueda resolver el asunto de la controversia y esto le permita 

garantizar los derechos y principios que les asisten a las partes procesales y demás 

involucrados en el juicio. 

 

Entiéndase como APELACIÓN a aquel acto jurídico que interpone una de las partes 

procesales que se siente afectada por una resolución judicial en primera instancia. Al 

respecto el autor (Liva, 2017) define a la apelación como “el medio de impugnación a través 

del cual la parte que pierde el proceso puede pedir al juez superior la reforma, la prueba o la 

anulación de la decisión impugnada, por medio de la revisión de la cuestión decidida” (pág. 

77). Esto significa que las partes procesales pueden hacer uso al derecho de apelación bajo 

los términos legales permitidos, indicando el desacuerdo emitido por un juez a-quo. 

  

Por último, consideramos pertinente hacer mención a la definición de derechos humanos 

entiéndase como tal aquellos derechos que son inherentes de todo individuo sin distinción 

alguna, es decir existe una igualdad para todos los seres humanos los cuales se encuentran 

contemplados en la los tratados internacionales, la norma suprema y las demás leyes 

internas del estado que tienen como finalidad garantizar en su conjunto aquellos principios y 

derechos que le asisten a las personas. Para los autores (Cardona, Ortiz, & Vázquez, 2018) 

consideran que “Los derechos humanos son el conjunto de derechos para las personas, y 

obligaciones para el Estado, que se encuentran establecidos en todo ese conjunto 

normativo” (pág. 162). 

  

De esta manera, para desarrollar la presente investigación consideramos necesario 

plantearnos las siguientes preguntas: 
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● ¿En el presente estudio de caso, se trató de establecer si realmente la jueza valoró 

todos y cada uno de los medios probatorios al momento de emitir la sentencia? 

 

●  ¿Determinar si se aplicó la motivación en la sentencia conforme lo establece el 

Artículo 76 numeral 7 literal de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

●  ¿Al momento de resolver el proceso de tenencia se consideró el interés superior del 

menor en base a la normativa legal de protección de derechos por parte del juzgador 

llamado a garantizarlos? 

 

● ¿Qué efectos jurídicos se producen por la no valoración de los medios probatorios 

en procesos de tenencia? 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilizaremos únicamente las iniciales 

de las partes procesales y de todas aquellas personas inmersas en el proceso, con la 

finalidad de proteger la identidad de los mismos. Es así que a continuación se detallan los 

hechos de interés más relevantes del proceso, objeto del presente análisis del caso: 

 

1. El día viernes 13 de marzo del 2015 a las 16h43, el señor E.F.S.G. presenta una 

demanda por tenencia en contra de la señora E.R.M.L. De la demanda propuesta se 

puede determinar que la parte actora solicita la tenencia de la menor W.C.S.M., tal y 

como consta en fojas 6 y 7 del proceso. 

2. Respecto a la contestación de la demanda, la parte demandada no realizó 

contestación alguna, pese a haber citada personalmente, como consta en fojas 31 y 

32 del proceso. 

3. El día 14 de abril del 2015, la Lcda. I.L.C.P realiza el informe de trabajo social 

solicitado por la parte actora; informe que consta desde foja 13 hasta la foja 18 del 

proceso. 

4. El día 14 de octubre del 2015 a las 10h00am se llevó a efecto la Audiencia de 

conciliación como consta en fojas 42 y 43 del proceso, en este caso se acusa de 

rebeldía a la parte demandada por no comparecer a la audiencia y se abre la causa 

a prueba. 

5. El día 20 de noviembre del 2015 a las 10h00am se llevó a cabo la Audiencia de 

prueba, tal y como consta a fojas 111 y 112 del proceso, donde se evacuaron la 

prueba documental, testimonial y pericial a favor de la parte actora. La jueza 
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revestida de sus facultades suspende la diligencia de audiencia por prueba 

inconclusa respecto a escuchar de forma reservada a la menor de edad, además de 

la respectiva valoración psicológica por el perito acreditado. 

6. El día 20 de enero del 2016 a las 09h30am se reinstala la audiencia de prueba, 

como consta en fojas 133 y 134 del expediente, se evacuan las pruebas solicitadas 

por la parte actora. 

7. El Día 18 de febrero del 2016 se llevó a cabo la audiencia de juicio, como consta 

desde foja 136 hasta foja 141 del expediente. La jueza conocedora de la causa no 

concedió la tenencia de la menor al progenitor. 

8. Vulneración de los derechos del menor al no considerar el principio de interés 

superior del niño para resolver la presente causa.  

9. Omisión de la valoración de los medios probatorios en cuanto a la prueba 

documental, testimonial y pericial por parte de la jueza conocedora de la causa en 

litigio. 

10. El día 22 de febrero del 2016 a las 10h16am, la parte actora interpone recurso de 

apelación por no estar de acuerdo con la resolución dictada por la jueza de primera 

instancia. 

11. Falta de conocimiento jurídico por parte del administrador de justicia respecto a la 

apreciación en su conjunto de las pruebas sustanciadas en el juicio. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

● Analizar los efectos jurídicos de la no valoración de los medios probatorios por parte 

del juzgador en los procesos de tenencia. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la falta de aplicación de los medios probatorios en las resoluciones 

emitidas por los jueces en los casos de tenencia. 

  

2. Analizar el principio de interés superior del menor cuando se resuelve sobre 

procesos de niñez y adolescencia. 

  

3. Determinar si se aplicó la motivación en la sentencia conforme lo establece el 

Artículo 76 numeral 7 literal L de la Constitución de la República del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

Como se ha mencionado al inicio de nuestro estudio de caso que tenemos titulado como LA 

NO VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE DEL JUZGADOR EN 

LOS PROCESOS DE TENENCIA al cual nos referimos en el Proceso No. 07201-2015-

00331 sustanciado en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

Cantón Santa Rosa, por lo que surge la incógnita para nosotros de ¿ la jueza valoró todos y 

cada uno de los medios probatorios al momento de emitir la sentencia?. Encontrándose 

dentro de la normativa las facultades necesarias para la valoración de los medios 

probatorios en su conjunto y de esta forma evitar la dilación y la nulidad de las sentencias 

en un proceso de tenencia donde se encuentran inmersos derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Por dichas razones desmembraremos todas las definiciones, conceptos y 

efectos jurídicos que se producen cuando no se han valorado todos los medios probatorios 

en un juicio de tenencia, para esto nos apoyaremos en la doctrina y legislación Nacional e 

Internacional. 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 EL DERECHO DE TENENCIA 

La tenencia es una institución jurídica que nace cuando los progenitores se encuentran 

separados de hecho o de derecho, su principal objetivo es decidir con quién vivirá el menor, 

además lo que se pretende es garantizar el desarrollo integral de los menores, así como 

garantizar el bienestar de los mismos. Por esta razón para el autor (Pérez Contreras, 2013) 

considera que la tenencia “es aquella en la que el cuidado de los hijos y el  deber de velar 

por ellos, es atribuido sólo a uno de los padres, y al otro se  le establece y/o permite el 

régimen de visitas y los alimentos” (pág. 1160). 

 

La problemática de la tenencia de los hijos surge con la ruptura del matrimonio de los 

padres, convirtiéndose en un problema legal sobre con quién vivirán los hijos, usualmente 

suele ser la madre; pero la tenencia de los hijos puede variar, pues al momento en que uno 

de los progenitores incurre en las causales descritas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, puede volverla a recuperar demostrando a la autoridad judicial que está en la 
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capacidad y que todos los hechos que llevaron a que perdiera la convivencia con el menor 

han subsanado. 

2.2.2 INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

El principio de interés superior del niño tiene como finalidad otorgar atención preferente a 

los niños, niñas y adolescentes, es decir, que el Estado, la sociedad y la familia deben 

ofrecer todos los aspectos necesarios que permitan garantizar el desarrollo integral y el 

goce pleno de todos los derechos contemplados en la legislación Nacional e Internacional. 

 

Sobre este tema, el autor (López Contreras, 2015) considera que se deben establecer “tres 

puntos concretos para lograr alcanzar los fundamentos teleológicos del principio: la 

capacidad de los niños y niñas, su entorno familiar y social, y la predictibilidad” (pág. 58). 

Por este motivo, consideramos necesario enfocar estos tres puntos importantes en el 

análisis de nuestro estudio de caso, específicamente en el apartado de la fundamentación y 

motivación de las sentencias en base al principio de interés superior del niño. 

 

Entre los órganos que deben aplicar el interés superior del niño tenemos aquel 

“órgano judicial o administrativo que haya de decidir en un caso concreto la 

aplicación de una norma que pueda afectar a menores, en cuyo caso, deberán 

interpretar la disposición en cuestión a la luz del principio del bien superior del 

menor” (Torrecuadrada García Lozano, 2016, pág. 8). 

 

En este mismo sentido el autor antes mencionado ha indicado que “es el órgano 

encargado de la aplicación de las normas a un caso concreto, el que ha de ponderar 

con cuál de las interpretaciones normativas se protege o se beneficia en mayor 

medida el interés del menor al que va a aplicarse su decisión” Ibídem (pág. 10). 

 

Por esta razón, interpretando al autor podemos decir, que tanto los órganos administrativos 

como judiciales que tenga bajo su competencia y sean conocedores de situaciones que 

tengan que ver con derechos de menores deben aplicar la normativa con estricta relación e 

interpretación del principio de interés superior a favor de los niños, niñas y adolescentes, 

con el propósito de garantizar el desarrollo integral de los mismos. 

 

Finalmente para los autores (Ravetllat Ballesté & Pinochet Olave, 2015) manifiestan que: 

Cualquier individuo que actúe o adopte decisiones que afecten directa o 

indirectamente a los niños deberá atender a su interés superior. Ello incluiría, por 
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tanto, a gobiernos, instituciones públicas o privadas, autoridades administrativas, 

tribunales, órganos legislativos y sujetos en particular (progenitores y tutores entre 

ellos). (pág. 912) 

 

Además, la autora (Lathrop Gómez, 2014) considera que “la separación del NNA de su 

familia debe ser la última medida a adoptar y siempre que su interés superior lo autorice” 

(pág. 202). Se debe evitar que exista una separación total de los hijos con uno de los 

progenitores debido a que la familia es importante para el desarrollo y bienestar del menor; 

además que la decisión del juez o jueza se realice en base al interés superior del menor. 

2.2.2.1 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL REFERENTE AL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

En el ámbito internacional tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la 

aprobación, firma y ratificación por parte de la Asamblea General de la ONU a través de la 

Resolución 44/25 el día 20 de noviembre de 1989, la cual entró en vigencia el 2 de 

septiembre de 1990, está compuesta por 54 Artículos; esta Convención sobre los Derechos 

del Niño se trata de un tratado internacional, puesto que ha sido ratificado por la mayoría de 

los Estados del mundo, dicho reconocimiento y aceptación ha permitido la obligatoriedad 

sobre las normas de derechos humanos referentes a los niños, niñas y adolescentes. 

 

En la Convención sobre Derechos del Niño, el sujeto son los niños, mientras que el objeto 

es proteger a los niños, porque como seres humanos gozan del privilegio especial de 

protección en su calidad de grupo vulnerable. Cuando hacemos referencia al interés 

superior del niño nos estamos refiriendo a todos los derechos humanos de los niños; el 

derecho a tener una familia así como a su participación en el ámbito cultural y social, la no 

discriminación, la supervivencia y desarrollo, el derecho a la vida, el derecho a la identidad, 

el respeto por los puntos de vista de los niños, a la protección de los malos tratos, contra 

influencias peligrosas y la explotación, entre otros derechos que son fundamentales para el 

bienestar y desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes. 

 

En lo que respecta al interés superior del niño en el ámbito de la normativa nacional, 

tenemos como base fundamental la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), que 

en su Artículo 44 manifiesta que el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de 

velar y promover de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, con la única finalidad de asegurar el goce pleno de sus derechos, 
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considerando el principio de interés superior, lo que incluso acarrea la prevalencia sobre los 

demás derechos de las personas. 

 

Por último, en el Código de la Niñez y Adolescencia, podemos evidenciar que la finalidad de 

esta normativa gira en torno al interés superior de los niños, niñas y adolescentes; además 

en su Artículo 11 podemos constatar que este principio fundamental está enfocado en 

garantizar y satisfacer todos los derechos que les asisten a los niños, niñas y adolescentes, 

por esta razón para lograr este objetivo todas las autoridades administrativas judiciales, así 

como entidades públicas y privadas deben cooperar, aplicar y ajustar sus decisiones con 

relación a este principio (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2014). 

2.2.3 PROCEDIMIENTOS EN MATERIA CIVIL 

En esta fase hablaremos del procedimiento por el cual se sustanció la demanda por motivo 

de tenencia, por dicha razón, cabe aclarar que el procedimiento utilizado para sustanciar la 

presente causa, fue el procedimiento contencioso general que se encontraba contemplado 

en el Código de la Niñez y Adolescencia vigente en esa fecha. Actualmente los procesos de 

tenencia deben sustanciarse bajo el procedimiento sumario contemplado en el Código 

Orgánico General de Procesos. 

2.2.3.1 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL 

Como hemos hecho una alusión breve, el procedimiento por el cual se sustanció la acción 

de tenencia (objeto de análisis del caso) fue a través del procedimiento contencioso general 

que se encontraba vigente en el (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) respectivamente 

en el Artículo 271. Este procedimiento consistía en el planteamiento de la demanda, la cual 

debía cumplir con los requisitos contemplados en el Artículo 71 y la respectiva citación a la 

parte demandada, tal y como se manifiesta en el mismo cuerpo legal. 

 

En este procedimiento se efectuaban tres audiencias: Audiencia de conciliación y 

contestación, audiencia de prueba y auto resolutorio. La primera consistía en que el juez o 

jueza conocedor de la causa promovía la conciliación entre las partes con la finalidad de 

resolver la causa en litigio. En el presente proceso estudiado no se pudo llegar a 

conciliación porque la parte demandada no compareció a la audiencia pese a que fue 

debidamente citada tal y como consta en el expediente. 

 

En la audiencia de prueba, tanto la parte actora como la parte demandada podían presentar 

los medios probatorios que oportunamente fueron enunciados, ciertamente existía un orden 
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al momento de solicitar al juez o jueza la reproducción de la prueba, el Artículo 275 de este 

cuerpo legal vigente en esa fecha, dice claramente que se comenzará con el examen de los 

testigos, los cuales podían ser interrogados por los defensores técnicos, para luego evacuar 

los informes técnicos solicitados por cualquiera de las partes procesales. 

 

Por último, el juez o jueza tenía cinco días después de la audiencia para pronunciarse 

acerca del auto resolutorio sobre el proceso en litigio, según lo establecido en el Artículo 

277 del Código de la Niñez y Adolescencia. Cabe mencionar que los autos en materia de 

niñez y adolescencia siempre son provisionales, pues esto se debe al constante cambio del 

comportamiento humano. 

2.2.3.2 PROCEDIMIENTO SUMARIO 

Actualmente, de acuerdo a lo que establece el (Código Orgánico General de Procesos, 

2015) las demandas por tenencia, deben sustanciarse bajo el procedimiento sumario, tal 

como lo menciona el Artículo 332 numeral 4, que claramente dice: 

El divorcio contencioso. Si previamente no se ha resuelto la determinación de 

alimentos o el régimen de tenencia y de visitas para las y los hijos menores de edad 

o incapaces, no podrá resolverse el proceso de divorcio o la terminación de la unión 

de hecho. (pág. 46) 

 

Al igual que en el procedimiento anterior se inicia el juicio con la presentación de la 

demanda, cumpliendo con los requisitos del Artículo 142; una vez que avoca conocimiento 

el juez competente procede a calificar la misma para luego iniciar con la citación a la parte 

demandada, una vez citada la parte demandada, esta última tiene el derecho a contradecir 

las alegaciones descritas en la demanda, ejerciendo su derecho a la defensa y cumpliendo 

con los mismos requisitos establecidos en el Artículo antes mencionado. Una vez 

contestada la demanda, se señala fecha, día y hora para llevar a cabo a audiencia única a 

la que deberán concurrir las partes. 

 

Hay que recalcar que este procedimiento tiene una audiencia única especial, pues con la 

vigencia de este código ha permitido que los procesos en materia de niñez y adolescencia 

sean más rápidos y ágiles, con la finalidad de resolver lo más pronto posible aquellas 

causas en las que se encuentren inmersos derechos de los menores, y poder garantizar el 

pleno desarrollo, familiar, social y cultural. 
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2.2.4 DEFINICIÓN DE PRUEBA 

Hemos considerado necesario establecer definiciones claras acerca del concepto de 

“PRUEBA”, para eso citamos al jurista español (Cabanellas de Torres, 1993), que en su 

“Diccionario Jurídico Elemental” conceptualiza la prueba como la “demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho” (pág. 

263), es así que se entiende como prueba a aquellos elementos o medios probatorios que 

permiten demostrar la existencia de un hecho en un proceso judicial, es decir, es aquella 

actividad que desempeñan las partes en un litigio frente a un administrador de justicia, para 

conseguir el convencimiento de la certeza acerca de una afirmación fáctica, o para 

asegurarlos como ciertos en un proceso judicial. Finalmente, el autor (Tirado Acero, 2011) 

considera que "la prueba en derecho es la sustancia por medio de la cual se accede a la 

victoria en los procesos judiciales” (pág. 16). 

La prueba tiene una enorme importancia en la vida jurídica; sin ella los derechos 

subjetivos de una persona serian, frente a las demás personas o al Estado y 

entidades públicas emanadas de estas simples apariencias, sin solidez y sin eficacia 

alguna diferente de la que pudiera obtenerse por propia mano (sistema primitivo de 

justicia privada). (Dos Santos, 2013) 

 

En el (Código de Procedimiento Civil, 2005) respecto a la prueba manifiesta claramente en 

su Artículo 116 y siguientes que “las pruebas deben concretarse al asunto que se litiga y a 

los hechos sometidos al juicio. Sólo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se 

ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio” (pág. 37). 

Ciertamente en la norma anterior las pruebas simplemente debían centrarse en el proceso 

que se litigaba para evitar la existencia de posibles pruebas que no aportaran a la 

resolución del juicio, además, solamente aquella prueba que fue debidamente anunciada 

podía ser reproducida o practicada en la audiencia de prueba, las cuales únicamente 

tendrán validez jurídica en el caso. 

 

En el actual Código Orgánico General de Procesos no existe definición alguna de lo que 

significa la prueba en materia de niñez y adolescencia, se establecen otros aspectos 

importantes de los medios probatorios que se deben considerar en el transcurso y 

desarrollo del proceso, más bien, como se ha visto en los párrafos anteriores se recurre a la 

doctrina para saber el significado y poder guiarnos en el avance del trabajo de investigación. 
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2.2.5 FINALIDAD DE LA PRUEBA 

Se logra establecer con claridad que la finalidad de la prueba dentro de un proceso de niñez 

y adolescencia es la demostración de las pretensiones de las partes procesales, 

encaminada a producir convicción en el juez o tribunal acerca de la existencia o no de la 

verdad absoluta de los hechos manifestados por las partes. La búsqueda de la verdad es la 

finalidad directa que persiguen las partes en un proceso legal, para lograr la persuasión 

psicológica del juzgador o tribunal. 

El fin de la prueba como elaboración de las partes, al menos en un proceso  de  clara  

tendencia  adscrita  al sistema dispositivo y fundamentado  en  la  fijación de los 

hechos e iniciativa probatoria de las partes, estará orientado a la persuasión del juez 

con el fin de obtener una resolución judicial favorable a  los  intereses  de  alguno  de  

los  sujetos  de  la  relación procesal. (Vargas Ávila, 2011, pág. 142) 

 

Respecto a nuestro análisis de caso en donde se utiliza la normativa vigente en eso 

entonces, esto es, el Código de Procedimiento Civil y Código de la Niñez y Adolescencia 

pudimos observar que no existe un Artículo que establezca la finalidad de la prueba, existen 

otras reglas generales acerca de la prueba que fueron consideradas en el proceso de 

tenencia y que permitieron obtener una resolución favorable a una de las partes procesales. 

En el actual (Código Orgánico General de Procesos, 2015) respectivamente en su Artículo 

158 hace mención a la finalidad de la prueba, que dice textualmente lo siguiente: “La prueba 

tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias 

controvertidos (pág. 24). En otras palabras, el objetivo de la prueba es orientar y convencer 

al juez o tribunal que las pruebas aportadas en el proceso llevan al convencimiento de la 

verdad. 

2.2.6 ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA 

En este apartado acerca de la admisibilidad de la prueba consideramos oportuno mencionar 

los tres requisitos indispensables que debe reunir una prueba para que sea admitida como 

tal, los cuales son: pertinencia, utilidad y conducencia. La pertinencia consiste en aquella 

demostración directa que tienen los hechos con las pruebas presentadas; la utilidad de la 

prueba pretende que a través de las pruebas aportadas lleven a la convicción del juez de 

que los hechos son ciertos e incluso solamente deben aportarse o solicitarse pruebas que 

sirvan para la comprobación de un hecho; por último, la conducencia de la prueba debe 

basarse directa o indirectamente a los hechos controvertidos, es decir el contenido 

intrínseco y particular de la prueba que servirá para demostrar los hechos alegados en la 

demanda. De manera general toda aquella prueba que es pertinente y conducente es útil 
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para las partes procesales y el administrador de justicia. Los tres requisitos indispensables 

para admisión de la prueba en un proceso deben practicarse con lealtad y veracidad 

procesal. 

 

Por otra parte, surge la inadmisibilidad de la prueba cuando no se ha cumplido con esos 

tres requisitos o cuando son contrarios a la ley, incluso el juez o jueza tiene la potestad de 

declarar improcedente cuando un medio probatorio ha sido obtenido con violación a la 

norma suprema, cuando la prueba ha sido obtenida a través del dolo, fuerza física y moral, 

así mismo cuando exista el soborno, por último la ley manifiesta que aquellas pruebas que 

han sido actuadas sin el derecho de contradecir no tienen eficacia probatoria por cuanto no 

se estaría garantizando el derecho al debido proceso. (Código Orgánico General de 

Procesos, 2015) 

 

Es importante señalar que en el Código de Procedimiento Civil no contenía algún artículo 

que hable acerca de la admisibilidad de la prueba, más bien se lo hacía a la libre valoración 

del razonamiento, lógica y la propia experiencia del juzgador. Finalmente, realizando el 

análisis de nuestro estudio del caso podemos decir que las pruebas anunciadas y 

solicitadas estuvieron sujetas a los requisitos generales para la admisión de las mismas, es 

decir, que la parte actora presentó y solicitó pruebas que tenían relación directa e 

indirectamente con los hechos alegados en la demanda, que eran conducentes en cuanto a 

su contenido intrínseco y que además eran útiles para que la jueza conocedora de la causa 

resuelva acerca de la controversia. 

2.2.7 CARGA DE LA PRUEBA 

Entendemos como carga de la prueba a la obligación que tiene una de las partes 

procesales de acreditar los hechos controvertidos en procesos de niñez y adolescencia, o 

de cualquier otra materia donde exista litigio, esto tiene como propósito convencer a la jueza 

o juez que existe la veracidad de los medios probatorios presentados. En palabras del autor 

(Díaz, 2015) manifiesta que “la parte que tiene la carga de la prueba tendría que asegurarse 

de proveer la prueba necesaria, ya sea presentándola ella misma o solicitándole a la Corte 

que ordene su presentación” (pág. 303). 

 

Es de gran importancia tener claro quién tiene la carga de la prueba en un proceso, 

especialmente en procesos de niñez y adolescencia, pues de ello dependerá a favor de 

quien resuelve un administrador de justicia. “La prueba dentro de las relaciones jurídicas 

tiene una importancia capital, un derecho permanece sin valor sino se llega a establecer su 
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propia existencia” (Ramón Ruffner de Vega, 2014, pág. 138). Finalmente, para 

complementar nuestra investigación nos permitimos mencionar al autor (Bravo Hurtado, 

2013) quien estima que “el criterio del statu quo sirve bien para justificar que el que 

comienza con la carga de la prueba suele ser el demandante. La posición de demandante 

es, por definición, la de aquél que busca romper algún statu quo” (pág. 26). 

 

De nuestro análisis del caso podemos observar que quien tuvo la carga de la prueba fue el 

demandante, es decir, el progenitor que solicitaba la tenencia de la menor, para ello 

presentó y solicitó que se reproduzcan a su favor diversos medios probatorios, los cuales 

serán analizados y pormenorizados más adelante. En cuanto a la argumentación jurídica 

considerada para la resolución del presente caso fue lo establecido en el (Código de 

Procedimiento Civil, 2005) que en su Artículo 113 dice textualmente: 

Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el 

juicio, y que ha negado el reo. El demandado no está obligado a producir pruebas, si 

su contestación ha sido simple o absolutamente negativa. El reo deberá probar su 

negativa, si contiene afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho o la 

calidad de la cosa litigada. (pág. 35) 

 

Actualmente, en el (Código Orgánico General de Procesos, 2015) la carga de la prueba se 

encuentra contemplada en el Artículo 169 que dice textualmente lo siguiente: 

Es obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente 

en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación. La parte 

demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o 

absolutamente negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene 

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

litigada. (pág. 26) 

Hemos podido evidenciar que existe una similitud respecto a estas dos normativas, 

simplemente cambia la terminología en ciertas palabras, pero queda claro, que la carga de 

la prueba la tiene la parte actora del caso. Sin embargo, es indispensable mencionar que en 

la sentencia dictada por la jueza conocedora del proceso (objeto del presente estudio del 

caso) en la foja 138 a 46 líneas del expediente dice textualmente: “el actor quien está en la 

obligación de justificar sus asertos no lo hace”, afirmación que será analizada durante el 

desarrollo del presente trabajo. 
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2.2.8 VALORACIÓN DE PRUEBA 

Acerca de la valoración de la prueba hemos estudiado y analizado que consiste en aquella 

apreciación lógica que orienta a partir de las afirmaciones presentadas a la convicción de la 

verdad mediante los medios probatorios sobre los hechos controvertidos durante el proceso 

en litigio. Es decir, que la jueza o juez que conozca de procesos de niñez y adolescencia 

debe resolver basado en las reglas generales de racionalidad y experiencia, así como de 

argumentación y fundamentación jurídica. 

La valoración de la prueba es la evaluación del valor de convicción aportado por los 

medios de prueba. En otras palabras: es la actividad a través de la cual se determina 

si, de acuerdo a los medios probatorios producidos, los hechos que integran el objeto 

de la prueba existen o no existen. (Valentin, 2016, pág. 256) 

 

Respecto a la valoración de la prueba pericial, el autor (Ruiz Jaramillo, 2015) considera que: 

Existen múltiples criterios de valoración probatoria, algunos están referidos al  perito  

como  profesional  o  como  persona,  otros  a  su  comportamiento  procesal  en  los  

interrogatorios;  también  se  encuentran  los  relacionados  con  la  fiabilidad  de  la  

prueba  pericial,  algunos  de  ellos  alusivos  a  las  pruebas  científicas  o  técnicas,  

y  otros  más  de  carácter  general  para  cualquier  tipo  de  prueba. (pág. 501) 

 

Del proceso estudiado pudimos observar que claramente la jueza conocedora de la causa 

menciona lo que establece el (Código de Procedimiento Civil, 2005) en su Artículo 115 que 

textualmente expresa lo siguiente: 

La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la 

existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su 

resolución la valoración de todas las pruebas producidas. (pág. 36) 

 

La ley vigente en ese entonces es clara, las pruebas debían ser apreciadas en su conjunto, 

que incluso el juez tenía la obligación de expresar en la resolución la valoración de todas las 

pruebas reproducidas en el proceso. Por otra parte, realizamos un estudio de la normativa 

vigente actual, en este caso, el (Código Orgánico General de Procesos, 2015) textualmente 

en su Artículo 164 hace alusión a la valoración de la prueba: 

Para que las pruebas sean apreciadas por la o el juzgador deberá solicitarse, 

practicarse e incorporarse dentro de los términos señalados en este Código. 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 
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existencia o validez de ciertos actos. La o el juzgador tendrá obligación de expresar 

en su resolución, la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para 

justificar su decisión. (pág. 25) 

 

Además, respecto a la valoración de la prueba testimonial, el Artículo 186 del código antes 

descrito, dice textualmente que “para valorar la prueba testimonial, la o el juzgador 

considerará el contexto de toda la declaración y su relación con las otras pruebas” (pág. 28). 

Por lo tanto, hemos analizado que la normativa bajo la cual se sustanció el proceso de 

tenencia como la normativa actual aplicable, tienen algo en común, la valoración total de la 

prueba, además solamente la prueba que fue anunciada por las partes era considerada y 

daba fe en el juicio; y, solo debían ser pruebas que tengan como finalidad probar los hechos 

alegados por la partes actora. 

2.2.9 TIPOS DE PRUEBA Y FORMA DE PRACTICARSE EN LA AUDIENCIA 

2.2.9.1 Documental 

Se entiende como prueba documental a todos los documentos públicos o privados que 

contienen, recogen o representan algún hecho, aquellos que declaren, incorporen o 

constituyan un derecho, cabe mencionar que existen requisitos necesarios para la eficacia 

documental los cuales se encuentran contemplados en el Artículo 195 del (Código Orgánico 

General de Procesos, 2015). 

 

En el presente análisis de casos podemos evidenciar en el proceso la existencia de prueba 

documental anunciada y reproducida en la respectiva audiencia, tales pruebas 

documentales fueron: Exámenes de laboratorio clínico con lo que se demostró que la menor 

sufría de dermatitis, original de las recetas médicas, original de las facturas de gastos 

realizados por concepto de alimentación, medicinas y educación, original de libretas de 

calificaciones del centro de educación al cual asistía la menor, así como certificados 

emitidos por el centro educativo que justificaban que el progenitor era el representante legal 

de la menor, original de depósitos realizados a favor de la progenitora durante el tiempo que 

la menor vivía con ella. 

 

“La utilización de los medios de prueba pertinentes se erige en un derecho fundamental en 

cualquier tipo de procedimiento, derecho que consiste básicamente en que las pruebas 

propuestas sean admitidas y practicadas debidamente” (Manager Moreno, 2017, pág. 232). 

Es importante mencionar que la parte actora realizó su fundamentación jurídica en lo 
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establecido en el Código de Procedimiento Civil específicamente en su Artículo 193 que 

guarda una estrecha relación con la normativa actual. 

 

Por consiguiente, hablaremos acerca de la forma en cómo deben practicarse las pruebas 

documentales en la audiencia. Con lo que respecta al Código de Procedimiento Civil la 

práctica de las pruebas no se encuentra establecida en artículo alguno, es así que dejaba 

un vacío en la interpretación de la norma, por lo tanto, la lógica nos lleva a pensar que la 

prueba documental debía ser presentada en la audiencia de prueba para que la jueza o juez 

la conozca y en base a estas resolver sobre la causa en litigio. 

 

Hoy en día, la práctica de las pruebas documentales se realizan en base a las reglas que se 

encuentran contempladas en el Artículo 196 del (Código Orgánico General de Procesos, 

2015), que de manera resumida podemos decir que los documentos públicos o privados se 

deberán leer, exhibir y reproducir en su parte pertinente durante la audiencia de juicio para 

su percepción por parte del juzgador, de la contraparte y de los presentes en la audiencia. 

2.2.9.2 Testimonial 

La prueba testimonial consiste en la declaración que realiza una persona sobre un hecho 

que se controvierte en un juicio; hechos que han sido percibidos directa o indirectamente y 

que son útiles para esclarecer una causa en litigio, por esta razón, el declarante debe decir 

la verdad ya que estará bajo juramento, caso contrario se tomarán las medidas legales 

pertinentes. Si revisamos el Código de Procedimiento Civil no existe una conceptualización 

de la prueba testimonial, sino más bien hay reglas generales sobre este tema. 

 

En cambio, si revisamos el (Código Orgánico General de Procesos, 2015) respecto a la 

prueba testimonial, en el Artículo 174 dice lo siguiente: 

Es la declaración que rinde una de las partes o un tercero. Se practica en la 

audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia u otro 

medio de comunicación de similar tecnología, con excepción de las declaraciones 

anticipadas. Se lleva a cabo mediante interrogatorio de quien la propone y 

contrainterrogatorio de contraparte. (pág. 26) 

 

Sobre la prueba testimonial el autor (Páez, 2014) hace un importante análisis: 

La valoración final de un testimonio dependerá por tanto de dos variables muy 

dispares. Por un lado, tenemos la credibilidad y la competencia del testigo, y es en 

torno a éstas que girarán los alegatos de las partes; por el otro, tenemos la 
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relevancia, el poder explicativo y la fuerza probatoria del testimonio, que constituyen 

la base objetiva para construir la fortaleza de la prueba testimonial. (pág. 115) 

 

Del análisis de nuestro estudio de caso, consta en el expediente que la parte actora 

presentó tres testigos que hicieron referencia sobre los fundamentos de hechos de la 

demanda, los cuales fueron escuchados en la audiencia de prueba y siguiendo las reglas 

contempladas en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Respecto a la forma en cómo se practican las pruebas en una audiencia, el Código de 

Procedimiento Civil es muy escaso e incompleto referente a este tema, posee elementos 

muy generales y limitados, tales como el juramento del testigo, el número de testigos, la 

cantidad de preguntas permitidas al testigo en una audiencia, entre otros.  En cambio, el 

(Código Orgánico General de Procesos, 2015) en sus artículos 177 y 178 manifiesta las 

pautas a seguir de un testigo en una audiencia, tales como iniciar con el juramento del 

testigo, sin antes preguntar la religión que profesa, se lo realiza ante un juez o jueza en la 

audiencia de juicio e incluso se le advierte al testigo de su obligación de decir la verdad y de 

las penas de perjurio en caso de faltar a la misma; por consiguiente, el juzgador debe 

preguntar al testigo sus generales de ley;  luego la parte que solicitó la presencia del 

declarante deberá iniciar con el interrogatorio y de la misma manera lo hará la parte 

contraria realizando el contrainterrogatorio. Cabe mencionar que los testigos deben estar 

asistidos por un abogado/a, no pueden los testigos leer apuntes cuando estén rindiendo su 

declaración a menos que se trate de valores o cifras, en términos generales existen reglas 

para la declaración de testigos con incapacidades especiales, para la declaración de 

personas jurídicas, para la formulación de preguntas, entre otros. 

2.2.9.3 Pericial 

“Los peritos son profesionales con conocimientos especializados citados al proceso judicial 

para aportar distintos conocimientos técnicos que el Juez no tiene por qué poseer” 

(Rodríguez Domínguez & Jarne Espacia, 2015, pág. 12). Se trata de una persona que 

posee conocimientos amplios, científicos y técnicos de acuerdo a la materia de 

especialización. Conforme al (Código de Procedimiento Civil, 2005) en su Artículo 250 

menciona que “se nombrarán perito o peritos para los asuntos litigiosos que demanden 

conocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio” (pág. 61). 

 

Actualmente nuestro (Código Orgánico General de Procesos, 2015) define al perito como 

una persona natural o jurídica que tiene conocimientos científicos, técnicos, artísticos, 
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prácticos o profesionales y que tiene como finalidad hacerle conocer al juzgador sobre algún 

hecho o circunstancia que se encuentre relacionado con la causa en litigio. Sobre esto 

último, los autores (Peláez Mejía & Sanabria Villamiz, 2017) consideran que: 

Toda declaración de perito deberá estar precedida de un informe resumido en donde 

se exprese la base de la opinión pedida por la parte que propuso la práctica de la 

prueba, lo cual ha conllevado que inclusive algún sector jurisprudencial asimile 

equivocadamente el informe del perito con la base de la opinión pericial. (pág. 114) 

 

Como se ha mencionado anteriormente una prueba pericial es “realizada en caso de 

necesidad de esclarecimiento de materia o circunstancia de hecho, para lo que el juez 

constitucional nombra una comisión de peritos” (Gugliano Herani, 2015, pág. 48). Por lo 

tanto, para el autor (Simons Pino, 2017): 

El juez o árbitro no tiene por función sustituir al experto o perito, o pretender 

convertirse en un científico o técnico improvisado. Esto puede traer como 

consecuencia, que se asuma de manera pasiva o sumisa el dictamen pericial, 

trasladando casi literalmente su contenido o conclusiones, para sustentar una 

decisión sobre determinados hechos invocados por las partes. La labor del juez o del 

árbitro debe ser distinta. Consiste en controlar el trabajo del experto para verificar la 

credibilidad y la validez del resultado que proporciona al proceso la prueba científica 

o técnica. (págs. 14-15) 

Por otra parte, está la forma en cómo deben practicarse las pruebas periciales en una 

audiencia, realizamos un estudio y análisis basado en la normativa anterior y la actual; si 

revisamos el Código de Procedimiento Civil respecto al informe pericial nos damos cuenta 

que solamente existían artículos que versaban sobre la claridad con la cual debían ser 

redactados y los fundamentos en los que se apoyaba el perito para su redacción, solamente 

cuando una de las partes o el juez o jueza no tenía la claridad o el informe era insuficiente 

para esclarecer un hecho podían solicitar una explicación del informe. 

 

Actualmente, para que se lleve a cabo la declaración del perito durante una audiencia de 

juicio es necesario que sea notificado a su dirección electrónica sobre el día y hora que 

deberá concurrir a la audiencia, con la finalidad de que sustente su informe pericial, por lo 

tanto, su comparecencia se vuelve obligatoria, ya que de ello dependerá la validez de su 

informe. Las partes procesales pueden interrogarlo acerca de la idoneidad e imparcialidad y 

contenido del informe, para esto se seguirán las mismas reglas establecidas para la 

declaración de testigos. (Código Orgánico General de Procesos, 2015) 
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Del análisis realizado podemos decir que existe una gran diferencia y sobre todo de carácter 

trascendental con la normativa actual, debido a que con el código anterior no se requería la 

presencia del perito en la audiencia, bastaba la presentación del informe pericial y se dejaba 

la interpretación del mismo al libre albedrío del juez o jueza, lo hacía bajo su razonamiento y 

lógica, bajo su experiencia; indiscutiblemente la normativa actual ha llenado esos vacíos 

que existían hace años atrás en la normativa, haciendo que a viva voz del perito se 

escuchen sus conclusiones sobre la pericia realizada, lo cual permite que el juzgador tenga 

la claridad total sobre un hecho y pueda resolver a favor de quien tiene la verdad. 

 

En  todo  caso,  el  juez  debe  hacer  uso de sus poderes oficiosos para conocer la 

realidad de la situación litigiosa de manera que no solo está facultado para pedir 

informes a los accionados  respecto  de  los  hechos  narrados  en  el  escrito, sino 

que está obligado a decretar pruebas cuando persisten las dudas respecto de los 

hechos del caso estudiado. (García García & Vicuña de la Rosa, 2014, pág. 47) 

 

Con relación a nuestro estudio del caso consta en el expediente que la parte actora solicitó 

que se realice un trabajo social y una valoración psicológica a la menor. Del primer informe 

(trabajo social) realizado el 14 de abril del 2015, la perito llega a las siguientes conclusiones: 

Padre está asumiendo su rol en todos los aspectos hacia la menor inmersa en la presente 

causa, se aprecia inestable relación afectiva y comunicativa de menor hacia su progenitora 

y de igual forma con su familia extensa materna, no así con su familia extensa paterna, se 

observa a la menor estable física y emocionalmente junto a su grupo familiar y la misma 

mantiene contacto y relaciones sociales positivas con otros niños de su edad y se observa 

débiles relaciones comunicativas entre padres de la menor. Luego la jueza solicita mediante 

oficio que la trabajadora social realice una actualización del informe pericial realizado, y con 

fecha 10 de diciembre del 2015 a más de las conclusiones expuestas, agrega: madre no 

asume su rol. 

 

Del informe (valoración psicológica) con fecha 29 de diciembre del 2015 el perito concluye 

que: La menor está adaptada a su entorno familiar actual, hace esfuerzos por mantenerse 

en equilibrio frente a sus dos progenitores, tristeza por la pérdida del hogar de origen y 

vínculos establecidos con ambas figuras parentales. 

2.2.10 OBJECIÓN DE LA PRUEBA 

Iniciaremos con la conceptualización de la palabra “objeción” que significa aquella 

manifestación del derecho de contradicción que es realizada por la defensa técnica de una 
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de las partes procesales para evitar el ingreso de medios probatorios que no se encuentren 

acorde con la ley, por esta razón es indispensable y recomendable estar atento/a durante 

todas las actuaciones en una audiencia e impedir la entrada de pruebas ilegales e 

inconstitucionales al proceso. 

 

Para realizar una objeción es necesario que cumpla con tres requisitos, los cuales son: que 

sean objeciones específicas, oportunas y con el fundamento correcto; la primera consiste en 

que se pueden objetar aquellas pruebas que considere la parte objetante son impertinentes 

para el proceso objeto de litigio; que la objeción de la prueba se debe realizar en el 

momento oportuno, es decir, antes de que se reproduzca la prueba ya sea documental, 

testimonial o pericial; y por último, todas las objeciones deben estar debidamente 

fundamentadas. 

 

En el (Código de Procedimiento Civil, 2005) en el Artículo 239 podemos encontrar que se 

podían realizar objeciones sobre las preguntas realizadas a los testigos, esto es, cuando 

fueran preguntas impertinentes, capciosas o sugestivas. En cuanto a las pruebas 

documentales aquellas que no cumplieran con los requisitos necesarios para ser admitidas 

como tales. 

El (Código Orgánico General de Procesos, 2015) en su Artículo 170 menciona que “las 

partes podrán objetar las actuaciones contrarias al debido proceso o lealtad procesal, así 

como cualquier prueba impertinente, inútil o inconducente. Serán objetables los actos 

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

presentes” (pág. 26). 

 

De la misma manera en el Artículo 176 se hace alusión a la objeción de los testigos: 

Las partes podrán objetar de manera motivada cualquier pregunta, en particular las 

que acarreen responsabilidad penal a la o el declarante, sean capciosas, sugestivas, 

compuestas, vagas, confusas, impertinentes o hipotéticas por opiniones o 

conclusiones; se exceptúan las preguntas hipotéticas en el caso de los peritos dentro 

de su área de experticia; podrán objetarse las respuestas de las o los declarantes 

que van más allá, no tienen relación con las preguntas formuladas o son 

parcializadas; una vez realizada la objeción, la o el juzgador se pronunciará 

aceptándola o negándola. Ibídem (pág. 26) 

 

 



 

34 
 

2.2.11 DEBIDO PROCESO, SENTENCIA Y MOTIVACIÓN 

El debido proceso es el conjunto de formalidades necesarias que se deben seguir en todos 

los procedimientos legales, es decir, significa la obediencia a las reglas del derecho 

establecidas en la normativa, lo que constituye una garantía constitucional que además para 

su realización es indispensable que se genere la convivencia pacífica y la seguridad jurídica 

de todos los seres humanos, teniendo como finalidad una correcta administración de 

justicia, guardando una estrecha relación con los principios y derechos humanos 

consagrados en la normativa Nacional e Internacional. 

 

Sobre este tema, el autor (Bechara Llanos, 2015) considera que: 

El debido proceso como derecho fundamental y principio constitucional se instaura 

en el momento democrático en el que vivimos, ya que las garantías constitucionales 

y las libertades públicas se consagran en el mismo concepto de la fuerza normativa 

de la Constitución, es decir la carta fundamental de derechos reconoce unas 

herramientas materiales de aplicación de sus postulados a través de la actividad 

judicial y el desarrollo de la jurisprudencia de los Estados. (pág. 92) 

 

Analizando el punto de vista del autor, podemos decir que el debido proceso es un derecho 

de carácter universal y por consiguiente constituye la fuente principal del derecho procesal, 

se desarrolla bajo el amparo de la Constitución de la República, leyes y demás tratados 

internacionales, cuyo objeto principal es la verdadera práctica del derecho a la defensa y la 

igualdad de todos ante la ley. En nuestra legislación el debido proceso se encuentra 

plasmado en la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 76 que constituye 

una garantía procesal de todo ciudadano, cabe mencionar que toda normativa Nacional 

guarda estrecha relación con la norma suprema respecto del derecho al debido proceso. 

 

Por consiguiente, es indispensable hacer alusión a la sentencia de un proceso, partiendo de 

la definición de la misma, para luego centrarnos en el análisis de la sentencia emitida por la 

jueza que conoció la causa de tenencia. De acuerdo al autor (Cabanellas de Torres, 1993) 

la sentencia significa la “resolución judicial en una causa” (pág. 291), es decir, aquella 

decisión judicial que toma un juez o jueza acerca de un asunto en litigio con la finalidad de 

darle una solución. 

 

Una sentencia debe ser debidamente fundamentada y motivada por el juez o jueza, esto se 

efectúa mediante las argumentaciones de hecho y de derecho que explican los motivos que 

tuvo el juez o jueza para acoger o no la pretensión. Incluso el autor (Glave Mavila, 2017) 
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considera que “no cabe duda de que la motivación de las resoluciones judiciales y, más 

aún, de sentencias por medio de las que se resuelve un conflicto es una garantía que forma 

parte del debido proceso” (pág. 60). 

 

El juez para poder fallar, precisamente debe fallar con base en elementos que estén 

dentro del juicio, si no lo hace así, si falla con elementos externos, como lo es su 

conocimiento privado, está fallando sin haber oído y vencido en juicio al implicado. 

(Domínguez Angulo, 2016, pág. 50) 

 

En definitiva, la parte considerativa de la sentencia, debe ser el resultado de una motivación 

donde se expliquen los motivos de la actividad intelectual de la jueza o juez para la 

construcción de las hipótesis y la determinación del efecto jurídico. Todo ciudadano tiene el 

derecho de conocer las razones concretas en las que se basó un operador de justicia para 

tomar una decisión judicial, lo que garantiza el derecho al debido proceso plasmado en la 

norma suprema de nuestro país. Por lo tanto, “las cargas procesales implican determinados 

actos procesales que intentan prevenir un perjuicio procesal como lo es una sentencia 

desfavorable” (Bordalí Salamanca, 2016, pág. 179). 

 

La motivación de una sentencia consiste además en la valoración de todos los medios 

probatorios presentados por las partes, valoración que se realiza bajo la sana crítica, que 

para los autores (Coloma Correa & Agüero San Juan, 2014) consideran que: 

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. (pág. 675) 

 

La sana crítica al momento de resolver una causa en litigio debe servir para valorar aquellos 

medios probatorios presentados por las partes, por esta razón, para la autora (Noya , 2016) 

considera que: 

El juez tiene libertad para apreciar el valor grado de eficacia de las pruebas 

producidas; esta valoración no debe ser arbitraria, sino, por el contrario, se le exige 

al juez que determine el valor de las pruebas haciendo un análisis razonado de ellas, 

siguiendo reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, el buen sentido y el 

entendimiento humano. (pág. 7) 

 

Realizando el análisis del caso de manera secuencial sobre la sentencia, comenzaremos 

con la parte expositiva, en la que constan los hechos detallados de la demanda interpuesta 
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por el padre de la menor, quien solicita la tenencia de su hija debido a que la progenitora no 

se preocupa por el cuidado y protección, además de existir irresponsabilidad y que 

abandonó a su hija, es decir, se encuentran narrados los fundamentos de hecho, de 

derecho y la pretensión de la parte actora. 

 

En la parte considerativa de la sentencia, la jueza hace alusión a la conceptualización y 

fundamentación jurídica de la tenencia; las reglas para confiar la patria potestad, así como 

la privación o pérdida judicial de la patria potestad; escuchar de forma reservada a la menor; 

valoración de los medios probatorios; principio de interés superior del menor y demás 

fundamentación legal respecto a la causa en litigio. 

 

En esta parte de la sentencia haremos un análisis respecto a puntos trascendentales para la 

elaboración de nuestro trabajo. En cuanto a los medios probatorios, que es la parte central 

de la problemática, la jueza no consideró ni valoró todos los medios probatorios 

presentados por la parte actora; no considero la rebeldía de la progenitora, el desinterés y la 

irresponsabilidad; no consideró las pruebas documentales donde se demostraba que la 

menor estaba bajo el cuidado y protección del padre, pruebas que fueron pormenorizadas 

en párrafos anteriores; no consideró las declaraciones de los testigos que corroboraron los 

hechos narrados en la demanda y que fueron ratificados durante la audiencia; finalmente, 

los informes técnicos realizados por peritos debidamente acreditados y especializados en la 

materia, informes que constan en el proceso y conclusiones que fueron mencionadas en el 

apartado pertinente y que por supuesto favorecen al actor de la demanda no fueron 

valorados por la jueza al momento de resolver la causa. Por lo tanto, pese al conjunto de 

todas estas pruebas, como mencionamos anteriormente la jueza dijo que “la parte actora 

tenía la obligación de justificar sus asertos pero que sin embargo no lo hizo”, afirmación que 

de acuerdo a nuestro análisis fue totalmente erróneo. 

 

Otro de los aspectos importantes que analizamos, es el principio de interés superior del 

menor, la jueza enuncia todo lo relacionado a este principio, sin embargo al momento de 

resolver no toma en consideración este principio, cabe recordar que es fundamental este 

principio al momento de resolver sobre derechos de menores que se encuentren inmersos 

en un litigio, y para ratificar aquello citamos al autor (Lepin Molina, 2014) quien dice que: 

En caso de tener que recurrir a la justicia, la única causal existente es el interés 

superior del niño, principio rector en materia de familia, que supone que el juez de 

familia debe atribuir el cuidado personal de los niños al padre que garantice de mejor 

forma el bienestar de sus hijos, procurando el pleno respeto de sus derechos 

fundamentales. (pág. 30) 
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Por último, la parte resolutiva de la sentencia es donde la jueza conocedora de la causa 

emite su fallo, en el proceso de tenencia resolvió declarar sin lugar la demanda de tenencia 

en favor del solicitante padre de la menor. 

2.2.12 EFECTOS JURÍDICOS: NULIDADES PROCESALES Y DE SENTENCIAS 

Para comprender este tema es necesario plantear una explicación de lo que significa la 

palabra “nulidad”, para esto citamos al autor (Cabanellas de Torres, 1993) que en su 

Diccionario Jurídico Elemental expresa que: 

La  nulidad  puede resultar  de  la falta  de  las condiciones necesarias y relativas, 

sea a las cualidades personales de las partes, sea a la esencia  del  acto;  lo  cual  

comprende  sobre  todo  la  existencia  de  la  voluntad  y  la observancia de las 

formas prescritas para el acto. Puede resultar también de una ley. Los jueces  no  

pueden  declarar  otras  nulidades  de  los  actos  jurídicos  que  las  expresamente 

establecidas en los códigos. (pág. 216) 

 

En aspectos generales, podemos decir que se considera que un acto procesal es nulo al 

momento que se priva el surgimiento de sus efectos jurídicos normales, es decir, eludiendo 

las solemnidades sustanciales que establece la normativa y que le impide alcanzar su 

finalidad, pues se estaría inobservando los principios y garantías del debido proceso 

contemplados en la normativa constitucional ecuatoriana y las demás leyes. 

 

Para realizar nuestro análisis del caso, consideramos pertinente hacerlo de manera 

secuencial, por lo tanto, comenzaremos analizando lo que manifiesta el Código de 

Procedimiento Civil, para luego basarnos a lo manifestado en el Código Orgánico General 

de Procesos. En el (Código de Procedimiento Civil, 2005) las nulidades procesales se 

encuentran establecidas a partir del Artículo 344, las cuales pueden ser nulas total o 

parcialmente cuando se han omitido alguna de las solemnidades sustanciales; surge la 

siguiente interrogante: ¿Cuáles son consideradas solemnidades sustanciales?, el Artículo 

346 y Artículo 1014 de este mismo cuerpo legal determina lo siguiente: 

Son solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias: 

1.Jurisdicción de quien conoce el juicio; 2. Competencia del juez o tribunal, en el 

juicio que se ventila; 3. Legitimidad de personería; 4. Citación de la demanda al 

demandado o a quien legalmente le represente; 5. Concesión del término probatorio, 

cuando se hubieren alegado hechos que deben justificarse y la ley prescribiere dicho 
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término; 6. Notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia; y, 7. Formarse 

el tribunal del número de jueces que la ley prescribe. (pág. 81) 

 

Respecto a la nulidad de sentencias el (Código de Procedimiento Civil, 2005) en su Artículo 

299 se constituyen tres solemnidades por los cuales una sentencia ejecutoriada podía ser 

declarada nula: 1. Por falta de jurisdicción o por incompetencia del juez; 2. Por ilegitimidad 

de personería; y, 3. Por no haberse citado la demanda al demandado, si el juicio se ha 

seguido y terminado en rebeldía. (pág. 70). Consecuentemente en el Artículo 301 de este 

mismo cuerpo legal se establecen los casos en los que no procederá la nulidad de la 

sentencia: 1. Si la sentencia ha sido ya ejecutada; 2. Si ha sido dada en última instancia; y, 

3. Si la falta de jurisdicción o la incompetencia o la ilegitimidad de personería, fueron 

materia de discusión especial y de previo pronunciamiento que llegó a ejecutoriarse. (págs. 

70-71) 

Actualmente los juicios se ventilan conforme al Código Orgánico General de Procesos, por 

lo tanto, sobre este tema menciona de igual que al inadmitir una de las solemnidades 

sustanciales tendrá como efecto la nulidad procesal; las solemnidades sustanciales se 

encuentran descritas a partir del Artículo 107 de este código. De las solemnidades 

sustanciales se exceptúa la del numeral 5 del Código de Procedimiento Civil y se la 

reemplaza por la notificación a las partes con la convocatoria a la audiencia, así mismo en 

el numeral 6 solamente dispone que se notificara a las partes con la sentencia, esto debido 

al cambio en cuanto a los procedimientos por los cuales se efectúa un juicio. 

 

Cabe mencionar que la declaración de nulidad debe ser de oficio o a petición de parte a 

falta de una de las solemnidades sustanciales antes indicadas; se aclara que no puede 

pedir la nulidad de un acto quien lo haya provocado y que además no se podrá declarar la 

nulidad por vicio de procedimiento si la omisión fue discutida en audiencia preliminar o fase 

de saneamiento; por último, las nulidades procesales se manifiestan ante el juez o jueza 

que conoció de la causa en litigio, dicha declaración de nulidad tiene como efecto hacer que 

un acto procesal vuelva a su estado anterior. (Código Orgánico General de Procesos, 2015) 

 

El (Código Orgánico General de Procesos, 2015) en el Artículo 112 menciona las causales 

para que proceda la nulidad de sentencias, siendo las mismas causales descritas 

anteriormente, con la primicia de que cada numeral tiene algo en particular, por ejemplo: 

jurisdicción, competencia e ilegitimidad de personería salvo que se hayan planteado y 

resuelto como excepción previa; la citación, en los casos que el demandado no compareció 

al proceso; y notificación, cuando la parte no compareció al proceso o no se haya 

interpuesto recurso alguno a la sentencia. Por último, la nulidad de sentencias se interpone 
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ante el juez o jueza de primera instancia de la misma materia, pero no podrán ser conocidas 

por aquel que las dictó. 

2.2.12.1 NULIDAD DE LAS SENTENCIAS POR FALTA DE MOTIVACIÓN 

Sobre la nulidad de las sentencias por la falta de motivación en las mismas, se encuentra 

descrita en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en el Artículo 76 numeral 7 

literal L dice: 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. (pág. 55) 

 

El (Código Orgánico General de Procesos, 2015) también hace alusión sobre la nulidad por 

falta de motivación en las sentencias, en su Artículo 89 dice textualmente lo siguiente: 

Toda sentencia y auto serán motivados, bajo pena de nulidad. No habrá tal 

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. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y 

jurídicos, que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como a la 

interpretación y aplicación del derecho. La nulidad por falta de motivación única y 

exclusivamente podrá ser alegada como fundamento del recurso de apelación o 

causal del recurso de casación. (pág. 16) 

 

Por último, en el (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009) en su Artículo 130 numeral 

4 sobre las facultades jurisdiccionales que tienen las juezas y jueces, dispone: 

Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales 

de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y las leyes; por lo tanto deben: 4. Motivar debidamente sus resoluciones. 

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. Las resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados serán nulos. (pág. 35) 

 

Del análisis de nuestro estudio de caso podemos decir que la resolución de primera 

instancia no fue debidamente motivada por la jueza que conoció la causa, debido a que 
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solamente hizo enunciación de derechos y principios los cuales no fueron tomados en 

consideración al momento de resolver; que las pruebas presentadas y reproducidas por la 

parte actora no fueron valoradas en su conjunto. 

2.2.13 EL DERECHO CONSTITUCIONAL A RECURRIR 

El derecho constitucional a recurrir constituye la probabilidad de que las partes procesales 

puedan concurrir ante un juez o jueza de instancia superior, lo que lo faculta a dicho 

administrador de justicia realizar un pronunciamiento respecto a las alegaciones imputadas 

de las decisiones judiciales del juez o jueza de primera instancia, es decir, para que el fallo 

o sentencia sea revisada por un juez distinto o de superior jerarquía. Sobre este tema la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) manifiesta que el derecho de las personas 

a la defensa de sus derechos incluye la garantía de recurrir el fallo o resolución que ha sido 

dictada por una autoridad judicial en todos los procedimientos en los que se encuentren 

inmersos sus derechos. 

 

El derecho a interponer un recurso contra un fallo o resolución debe realizarse antes de que 

la sentencia alcance su calidad de cosa juzgada y dentro del término establecido por la ley; 

su finalidad es garantizar y proteger el derecho a la defensa en el marco del debido proceso 

legal. 

2.2.13.1 RECURSO DE APELACIÓN 

En palabras del autor (Liva, 2017) la apelación constituye “el medio de impugnación a través 

del cual la parte que pierde el proceso puede pedir al juez superior la reforma, la prueba o la 

anulación de la decisión impugnada, por medio de la revisión de la cuestión decidida” (pág. 

77). Interpretando al autor antes indicado podemos decir que la apelación es el acto jurídico 

que la parte agraviada por el dictamen de una resolución de primera instancia interpone el 

recurso de apelación para que un tribunal de instancia superior revise la resolución y de ser 

el caso revoque la decisión judicial de primera instancia. 

 

La interposición del recurso de apelación permite ejercer el derecho a la tutela judicial 

efectiva que tiene todo individuo para acudir a los órganos jurisdiccionales y obtener una 

decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas, con relación a esto, el 

autor (Quintero González, 2015) considera que “es la satisfacción material de los derechos 

de los ciudadanos, dicho en otras palabras, la tutela jurisdiccional efectiva, y para ello se ha 

creado un proceso civil envuelto en principios, así como derechos constitucionales y 

supranacionales” (pág. 118). 
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De nuestro análisis de caso sobre la sentencia dictada en primera instancia se interpuso el 

recurso de apelación por parte del actor debido a la inconformidad con la decisión judicial de 

la jueza, teniendo como fundamentos de hecho que en el proceso se había probado 

documentalmente y testimonialmente que la menor se encontraba bajo cuidado, amparo y 

protección del progenitor; para interponer el recurso su fundamentación jurídica se basó en 

lo que determina el Artículo 44 y 76 numeral 7 literal m de la Constitución de la República 

del Ecuador, Artículo 11 y 279 del Código de la Niñez y Adolescencia, y Artículo 331 del 

Código de Procedimiento Civil vigente en esa fecha. Del recurso interpuesto avoco 

conocimiento la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de 

la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

 

El recurso de apelación procedía contra los autos, sentencias o decretos que tenían fuerza 

de autos, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. En el 

código especial de niñez y adolescencia, el recurso procedía contra autos resolutivos que 

se entienden como aquella resolución judicial mediante la cual un juez o jueza se pronuncia 

respecto a las peticiones de las partes dentro de un proceso. 

 

En cuanto a los efectos con los que se concedió el recurso de apelación no se encuentra 

expuesto en la sentencia; sin embargo, realizando nuestro estudio y análisis de la misma, 

nos remitimos al Código de la Niñez y Adolescencia por ser la norma especial en la materia, 

que en el párrafo segundo del Artículo 279 claramente manifiesta que la apelación 

solamente se concede con efecto devolutivo, es decir, que la jueza no perdía la 

competencia, no se suspendía el curso del proceso ni el cumplimiento de la sentencia. 

 

Actualmente, el recurso de apelación se interpone contra sentencias y los autos 

interlocutorios de primera instancia, así como las providencias en las cuales la ley concede 

este recurso, a partir del Artículo 256 del (Código Orgánico General de Procesos, 2015) se 

encuentran las reglas generales para interponer dicho recurso, sin embargo, con lo que 

respecta al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia el artículo que trataba sobre el 

recurso de apelación fue derogado. Así mismo, con relación a los efectos de procedencia de 

la apelación se concederá de acuerdo a lo establezca el juez o jueza de primera instancia y 

a falta de expresión se entenderá con efecto suspensivo, esto quiere decir, que el juez o 

jueza de primera instancia no puede invocar, modificar o ejecutar su pronunciamiento 

mientras se encuentra pendiente la resolución del recurso interpuesto por una de las partes. 
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2.2.14 LEGISLACIÓN COMPARADA 

2.2.14.1 LA PRUEBA - CHILE 

Hemos realizado un estudio y análisis de la legislación chilena respecto a las reglas 

generales de la prueba citamos al (Código Procesal Civil, 2010) en su última modificación 

del 26 de Julio del 2010, a partir del Artículo 318 trata todo lo relacionado a la prueba, cabe 

mencionar que del análisis realizado a dicha normativa podemos evidenciar que no existe 

un Articulo referente a la valoración de la prueba como tal, los artículos tratan otros 

aspectos generales, pero si nos hemos permitido citar tres artículos que nos sirvieron para 

tener una visión más clara sobre nuestro tema; el Artículo 425 del (Código Procesal Civil, 

2010) menciona que “los tribunales apreciarán  la  fuerza probatoria  del dictamen de peritos 

en conformidad a las reglas de la sana crítica; el Artículo 428 dispone que “entre dos o más 

pruebas contradictorias, y a falta de  ley  que  resuelva  el  conflicto,  los  tribunales  

preferirán  la  que crean más conforme con la verdad”; por último, respecto a la prueba 

testimonial el Artículo 429 dice textualmente que “esta prueba, sin embargo, queda sujeta a 

la calificación del tribunal, quien la apreciará según las reglas de la sana crítica” (págs. 93-

94). 

 

De lo anterior, podemos decir que la valoración de la prueba se hace en cuestiones 

específicas como en los casos de dictámenes periciales o en las pruebas testimoniales, 

dejando un vacío en los casos de pruebas documentales, por eso deducimos que los 

tribunales tienen que realizar su valoración bajo las reglas generales de la sana crítica. 

En este contexto la prueba juega un papel fundamental en la legitimación del 

proceso, y es considerada un método de conocimiento racional que busca 

suministrar al juez datos o informaciones acerca de unos hechos pasados, cuya 

fidelidad en su reconstrucción es indispensable para resolver adecuadamente el 

conflicto. (Hunter Ampuero, 2017, pág. 261) 

2.2.14.2 LA PRUEBA - COLOMBIA 

En la normativa colombiana sobre las reglas generales de la prueba tenemos el apartado de 

la Sección Tercera del Régimen Probatorio en el Título Único Prueba del Código General 

del Proceso el cual entró en vigencia el 12 Julio del 2012 teniendo su ultimo reforma el 01 

de enero del 2016; a partir del Artículo 164 hasta el Artículo 277 de este cuerpo normativo 

trata todo lo relacionado con las pruebas. Indudablemente existe una gran similitud con 

nuestra normativa ecuatoriana, por lo que nos enfocaremos en analizar tres puntos 
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sustanciales para nuestro tema, la admisibilidad, la importancia y la valoración de la 

pruebas para tomar una decisión judicial. 

 

Empezaremos con lo que dispone el Artículo 164 de la normativa colombiana antes indicada 

dispone: “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente 

allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de 

pleno derecho”; además en el Artículo 168 dice que “el juez rechazará, mediante 

providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes 

y las manifiestamente superfluas o inútiles”; y por último, el Artículo 176 menciona que “las 

pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, 

sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez 

de ciertos actos” (Código General del Proceso, 2012, págs. 59-60-61). 

 

Analizando el párrafo anterior las pruebas, son el eje esencial para la decisión judicial que 

tome un juez o jueza sobre cualquier materia de litigio, más aún cuando se trate de 

procesos en los que se encuentren involucrados derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, quienes además de tener otros derechos tiene el derecho al debido proceso, 

con la presentación y reproducción de pruebas que estén conforme a derecho, las cuales 

incluso deben ser valoradas en su conjunto por parte del juzgador. 

 

A esto le añadimos lo que mencionan los autores (Yáñez Meza & Castellanos Castellanos, 

2016) sobre el análisis realizado al derecho de prueba en el país de Colombia: 

El derecho a la prueba es una concepción que como derecho fundamental antecede 

a la noción de carga de la prueba, a la inversión de la carga de la prueba, a la 

prueba de oficio, a la carga dinámica de la prueba y a la medida cautelar probatoria, 

las cuales le sirven como instrumento, dado que la garantía del derecho 

constitucional a la prueba se hace efectiva en uno o en todos aquellos insumos a los 

que acuda el juez para decidir. Siendo así, el derecho a la prueba posee en el 

proceso herramientas que garantizan su efectividad, por medio de cada uno de 

aquellos insumos. 

2.2.14.3 LA PRUEBA - ARGENTINA 

En la legislación de argentina respecto a las reglas generales de la prueba se encuentran 

establecidas a partir del Artículo 360 de la Ley 17.454 del (Código Procesal Civil y 

Comercial, 1981) con fecha 18 de agosto de 1981. Para la aportación investigativa de 

nuestro tema hemos considerado oportuno citar de forma cronológica textualmente lo que 
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menciona el Artículo 364 acerca de la admisibilidad de la prueba, que respectivamente dice 

que “no podrán producirse prueba sino sobre hechos que hayan   sido articulados por las 

partes en sus escritos respectivos. No serán admitidas las que fueren manifiestamente 

improcedentes o superfluas o meramente dilatorias” (pág. 98); Sin embargo, tratándose de 

la inadmisibilidad está procede cuando las pruebas que se anunciaron y presentaron 

conjuntamente con el escrito no cumplen con los requisitos establecidos en esta misma ley; 

por último, y no menos importante, citamos el Artículo 386 respecto a la apreciación de la 

prueba, que expresa: 

Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto  de  

la  prueba,  de  conformidad  con  las  reglas  de  la  sana  crítica.  No tendrán  el  

deber  de  expresar  en  la  sentencia  la  valoración  de  todas  las  pruebas  

producidas,  sino  únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo 

de la causa. (pág. 102) 

 

De la misma manera en el Artículo 477 de esta misma ley, expresa que: 

La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en 

cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se 

funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las 

observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme a los 

artículos 473 y 474 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca. (pág. 

121) 

 

De los artículos antes citados podemos darnos cuenta que para la valoración de la prueba 

es indispensable que el administrador de justicia al momento tomar una decisión judicial 

debe hacerlo bajo las reglas de la sana crítica las cuales llevaran a la convicción total de 

que las pruebas aportadas llevan a la verdad y por lo tanto son merecedoras de la 

apreciación, las cuales incluso deberán ser expresadas en la sentencia, en esta parte, cabe 

mencionar que la legislación de argentina deja la facultad de solamente anunciar aquellas 

pruebas que le sirvieron al juez para tomar una decisión judicial.  
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

Conforme hemos desarrollado desde la introducción de nuestro estudio de caso titulado LA 

NO VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE DEL JUZGADOR EN 

LOS PROCESOS DE TENENCIA, el cual hemos conseguido del juicio 07201-2015-00331 

sustanciado en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el 

Cantón Santa Rosa; en el presente trabajo de investigación hemos utilizado la metodología 

mixta, es decir, métodos y técnicas que nos permitieron recolectar la información necesaria 

para desarrollar nuestro análisis de caso teniendo presente los lineamientos que existen en 

la investigación jurídica. 

 

El presente Capítulo III es de carácter relevante debido a la explicación argumentada 

durante el desarrollo del presente trabajo que permite comprender de manera secuencial la 

finalidad del mismo, además de conocer todo lo utilizado para obtener los resultados 

deseados. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se explican los tipos de investigaciones utilizados para el desarrollo de 

nuestro trabajo de investigación, se han utilizado metodología mixta, la cual ha permitido 

tener la claridad para encontrar la problemática de este caso. 

3.2.1 Investigación documental 

En este tipo de investigación jurídica, hemos acudido a fuentes tanto físicas como digitales, 

que para obtener información hemos recurrido a libros redactados por juristas, artículos 

científicos indexados los cuales son recopilados de bases de datos autorizadas, proceso 

judicial que es objeto de la investigación y todo material documental que nos sirvió para 

desarrollar el trabajo de investigación. 

3.2.2 Investigación descriptiva 

Consiste en un método científico, que implica la descripción y observación. La finalidad 

consiste en conocer un sinfín de circunstancias que sobresalen o prevalecen a través de la 
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descripción de las distintas actividades realizadas o de los diversos procesos. Mediante la 

utilización de este tipo de investigación analizamos y estudiamos de manera secuencial los 

temas desarrollados para tener un mejor entendimiento. Para luego de esto, hacer una 

comparación de los resultados; y, de este modo, realizar las correspondientes conclusiones 

y recomendaciones al final del presente trabajo de investigación. 

3.2.3 Investigación de campo 

Este tipo de investigación nos permitió tener una comprensión adecuada de las situaciones 

dentro del trabajo de investigación. La finalidad principal fue entrar en contacto directo con 

nuestro objeto de estudio, logramos obtener la información requerida a través de las 

entrevistas con los jueces y abogados en libre ejercicio; y, demás, datos necesarios 

relacionados con nuestro tema del caso. 

3.3 MÉTODOS GENERALES 

3.3.1 Inductivo – Deductivo 

Al emplear este método general en el desarrollo de la investigación, logramos iniciar con 

definiciones o significados de diversos temas que fueron analizados, estudiados y 

contrastados, realizando la respectiva relación con la problemática central del presente 

caso, que se suscita por la no valoración de los medios probatorios en procesos de tenencia 

por parte del juzgador, teniendo una secuencia de general a particular en los temas y la 

redacción del texto. 

3.4 MÉTODOS PARTICULARES 

3.4.1 Método análisis – síntesis 

Mediante la utilización de este método particular pudimos recabar datos de manera general, 

relacionados con el tema de investigación. Datos que fueron estudiados, analizados y 

considerados con la finalidad de motivar la problemática del trabajo de investigación, por la 

existencia de la no valoración de los medios probatorios por parte del juzgador al momento 

de resolver sobre casos de tenencia. 
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3.4.2 Método exegético 

Mediante la utilización del método exegético pudimos analizar la norma Nacional e 

Internacional, relacionada con la valoración de los medios probatorios en procesos de 

tenencia o en materia de niñez y adolescencia, así como el debido proceso, la motivación 

de las sentencias y los efectos jurídicos, el derecho constitucional a recurrir, y otros 

aspectos importantes que nos sirvieron para la argumentación de nuestro presente estudio 

de caso. 

3.4.3 Método comparativo 

La utilización de este método comparativo nos sirvió para realizar una comparación de la 

normativa Nacional utilizada al momento en que se sustancio la demanda de tenencia con 

la normativa actual, así como a comparar con las legislaciones de los diferentes países 

respecto a los medios probatorios en los procesos de tenencia. Esto nos ha permitido llegar 

a plasmar conclusiones y a ofrecer recomendaciones que servirán para evitar posibles 

incidentes relacionados con este caso. 

3.4.4 Método sistemático 

La utilización de este método durante el desarrollo del presente trabajo de investigación nos 

permitió llevar una secuencia de la información y recolección de datos conseguidos, lo que 

nos permitió destacar las situaciones más importantes de los temas desarrollados en 

nuestro presente estudio de caso. 

3.5 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación consideramos necesario la utilización de la 

modalidad mixta, lo que nos permitió realizar un estudio y análisis en base a fuentes 

bibliográficas, es decir, revistas científicas de las cuales obtuvimos artículos; así mismo la 

revisión de libros y la interpretación de códigos legales que nos permitieron la elaboración y 

desarrollo de nuestro trabajo. Realizando además la investigación de campo mediante 

entrevistas, que nos permitió obtener diversos puntos de vista sobre el tema por parte de los 

profesionales del derecho. 
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3.6 TÉCNICAS A UTILIZAR 

3.6.1 Entrevistas: Para la realización del presente trabajo de estudio de caso, se 

entrevistaron a nueve personas conformadas de la siguiente manera: cuatro jueces de las 

Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y cinco abogados en libre 

ejercicio. 

3.6.2 Fichaje: Los resultados que se obtuvieron de la investigación de campo realizada en 

la ciudad de Machala fueron plasmados dentro del presente estudio de caso. 

3.7 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación se entrevistaron a doce personas profesionales del 

derecho, a los que se les realizaron entrevistas que contenían 7 preguntas acerca de la no 

valoración de los medios probatorios en un juicio de tenencia en nuestro país y los efectos 

jurídicos que se producen. 

1. Cuatro jueces de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

2. Cinco abogados en libre ejercicio. 

 

3.8 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación bajo la modalidad de estudio de caso, 

se inició con la búsqueda de un caso judicial en materia de niñez y adolescencia, de lo cual 

obtuvimos los hechos de interés e identificamos la problemática del caso debido a la no 

valoración de los medios probatorios por parte de la jueza que conoció de la demanda de 

tenencia. 

Para el desarrollo del capítulo II buscamos en fuentes bibliográficas, revistas científicas, 

libros y códigos legales que tenían información relevante para nuestro tema, lo que se 

puedo lograr mediante el análisis y la interpretación de los mismos, pudiendo terminar con 

éxito nuestro trabajo de investigación. 

Aplicando los métodos de investigación pudimos tener una secuencia cronológica del 

desarrollo del trabajo, y mediante la implementación de las técnicas pudimos realizar 

entrevistas a jueces y abogados en libre ejercicio en materia de niñez y adolescencia que 

nos aportaron con sus respuestas sobre diversos puntos de vista acerca de las preguntas 

realizadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

Mediante la realización de las entrevistas a varios profesionales del derecho pudimos 

conocer la opinión de cada uno de ellos y a su vez analizar sus puntos de vista respecto a 

las preguntas planteadas. 

 

1. Según su criterio: ¿Cuál es la finalidad de la prueba en materia de niñez y 

adolescencia? ¿Por qué? 

Análisis: De los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los profesionales del 

derecho pudimos analizar que sus respuesta concuerdan al manifestar que la finalidad de la 

prueba en materia de niñez y adolescencia consiste en llevar al juez al convencimiento de 

los hechos discutidos y de la verdad procesal, además de ser un eje fundamental del 

sistema procesal, por lo tanto, para afirmar o negar una acción debe ser probado dentro del 

juicio, lo que permite que el juzgador con mejor criterio pueda resolver sin desfavorecer a 

las partes a fin de que cada quien reciba lo que merece en derecho. 

 

2. Según su criterio: ¿Quién tiene la carga de la prueba en materia de niñez y 

adolescencia? ¿Por qué? 

Análisis: Luego de obtener los resultados de las entrevistas realizadas a los profesionales 

del derecho, pudimos analizar sus criterios, quienes manifestaron en sus respuestas que la 

carga de la prueba la tiene la parte actora quien debe contar con las pruebas suficientes 

para probar lo expuesto en la demanda; sin embargo, dos de los entrevistados consideran 

que no solamente tiene la carga de la prueba la parte actora, sino también la parte 

demandada sobre situaciones de alimentos, pues en cuestiones de niñez y adolescencia lo 

que prevalece es el interés superior del menor. 

 

3. Según su criterio: ¿Cuáles son los tipos de pruebas existentes en la actualidad de 

acuerdo a la norma vigente? ¿Por qué? 

Análisis: De los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los profesionales del 

derecho coinciden en los tipos de pruebas, esto es documentales, testimoniales y periciales, 

además de agregar la declaración de parte, inspección judicial y las demás permitidas por el 

Código Orgánico General de Procesos. 



 

50 
 

4. Según su criterio: ¿Cuáles son las reglas generales que debe reunir la prueba? 

¿Por qué? 

Análisis: De los resultados obtenidos, los entrevistados según su criterio consideran que 

una de las reglas generales que debe reunir toda prueba es que sean pertinentes, 

conducentes y útiles para que sean admitidas y que el juzgador en base a ello pueda 

motivar y resolver con mejor criterio la causa en controversia. 

 

5. Según su criterio: ¿Cuál es la forma en que deben practicarse las pruebas en 

juicios de tenencia? ¿Por qué? 

Análisis: De acuerdo al criterio de los profesionales del derecho, la forma para practicarse 

la prueba debe estar sujeta a la lealtad, veracidad procesal, el derecho constitucional de 

contradecir, y sobre todo bajo el principio de oralidad, de inmediación y concentración; se 

realiza acorde al método empleado por el defensor técnico durante la audiencia siguiendo 

las reglas generales para practicar las pruebas tanto testimoniales, documentales y 

periciales contempladas en la actual normativa, esto es el Código Orgánico General de 

Procesos. 

 

6. ¿Considera Usted que en los procesos de niñez y adolescencia donde se ven 

involucrados los derechos de los menores el juez está llamado a aplicar las reglas de 

la sana crítica, independientemente de los medios probatorios? ¿Por qué? 

Análisis: De las entrevistas realizadas a los profesionales del derecho podemos evidenciar 

diversos criterios respecto a esta pregunta, consideran que la sana crítica consiste en la 

apreciación intelectual del juez o jueza en la motivación, que no solo se trata del 

conocimiento sino de su experiencia humana, por lo tanto, el juzgador está llamado a aplicar 

la sana crítica cuando las partes no han aportado con las pruebas suficientes y cuyo fin es 

garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, primordialmente el principio de 

interés superior de los menores y adolescentes que está por encima de cualquier prueba 

que las partes presenten, lo que incluso permite que el juzgador pueda suplir formalidades 

de ciertas pruebas, a fin de garantizar este principio. 

Uno de los abogados entrevistados considera que debe aplicarse la sana crítica no como 

razón de voluntad sino como explicación de la lógica y experiencia, pero sin excluir los 

medios probatorios ya que recaería en arbitrariedad. 

 

7. Según su criterio: ¿Cuáles son los efectos jurídicos que se producen por la no 

valoración de todos los medios probatorios en procesos de tenencia? ¿Por qué? 

Análisis: Los profesionales del derecho que fueron entrevistados consideran que uno de 

los efectos jurídicos que se produce por la no valoración de los medios probatorios es dejar 
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en indefensión a una de las partes y que además causa un perjuicio a los niños, niñas y 

adolescentes, por lo tanto, los juzgadores tienen la obligación de explicar los motivos por los 

cuales no considero ciertas pruebas caso contrario la sentencia no estaría debidamente 

motivada, justificada y no ha sido ejecutada conforme al derecho por lo que acarrearía la 

apelación y las acciones correspondientes que pueden generarse en contra del juzgador. 
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4.2 CONCLUSIONES 

Una vez que hemos estudiado y analizado nuestro trabajo podemos concluir lo siguiente: 

 

● Que con todos los medios probatorios aportados por la parte actora y más aún por la 

no comparecencia de la parte demanda pese a ver sido legalmente citada, la jueza 

debió valorar en conjunto las pruebas reproducidas en la audiencia. 

 

● Que los efectos jurídicos que se producen en una sentencia son especialmente la 

vulneración a principios y derechos, tales como el debido proceso respecto a la 

motivación de las sentencias, del caso analizado se produjo una nulidad plena de 

derecho debido a que la jueza no motivo y fundamento debidamente la sentencia. 

 

● Que si bien es cierto que la parte procesal que no se encuentre conforme con la 

decisión que tome un juez o jueza tiene el derecho constitucional a recurrir a una 

instancia superior, pero en el caso analizado se pudo haber evitado la afectación a 

los principios del sistema procesal y darle una solución en primera instancia, esto es, 

que se le otorgue la tenencia al progenitor. 

 

● Que aún cuando existe normativa Nacional e Internacional que claramente dice que 

el interés superior del menor incluso está por encima de los demás derechos de las 

personas, pues al pertenecer a un grupo vulnerable y especial en el caso analizado 

no solamente se debió haber anunciado la normativa sino más bien haberla aplicado 

conforme al principio, los medios probatorios y la sana crítica de la jueza. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado el estudio y análisis del caso nos permitimos hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

● Que las juezas y jueces realicen la valoración de todos los medios probatorios 

aportados por las partes procesales con la finalidad de garantizar el debido proceso, 

especialmente en materia de niñez y adolescencia. 

 

● Que los administradores de justicia no solamente enuncien principios y derechos 

constitucionales en una sentencia, sino que los apliquen al momento de resolver una 

causa en litigio, más aún, si se trata de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

● Que se garanticen los principios del sistema procesal contemplados en la norma 

suprema de nuestro país con finalidad de que las partes procesales no tengan que 

recurrir a una instancia superior. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: 

“LA NO VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE DEL 

JUZGADOR EN LOS PROCESOS DE TENENCIA” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

ANALIZAR LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA NO VALORACIÓN DE LOS 

MEDIOS PROBATORIOS DENTRO DE UN PROCESO DE TENENCIA. 

INSTRUCCIONES: 

1.      Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

titulación. 

2.      Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

3.      No deje ninguna pregunta sin responder, es muy importante su opinión 

para nuestro trabajo de investigación. 

                                      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I.       DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO(A): …………….……………………………… 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………….                                    

OCUPACIÓN: ……………………………………………………………………………….. 
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II.         ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 Según su criterio: ¿Cuál es la finalidad de la prueba en materia de niñez y 

adolescencia? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.2 Según su criterio: ¿Quién tiene la carga de la prueba en materia de niñez y 

adolescencia? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 

2.3 Según su criterio: ¿Cuáles son los tipos de pruebas existentes en la actualidad 

de acuerdo a la norma vigente? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.4 Según su criterio: ¿Cuáles son las reglas generales que debe reunir la prueba? 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.5 Según su criterio: ¿Cuál es la forma en que deben practicarse las pruebas en 

juicios de tenencia? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.6 ¿Considera Usted que en los procesos de niñez y adolescencia donde se ven 

involucrados los derechos de los menores el juez está llamado a aplicar las reglas 

de la sana crítica, independientemente de los medios probatorios? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.7 Según su criterio: ¿Cuáles son los efectos jurídicos que se producen por la no 

valoración de todos los medios probatorios en procesos de tenencia? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES:.............................................................................................. 

..............................................................................................................................…………

…………………………………………………………………………………. 

 Entrevistador(a): ............................................  Lugar y fecha............................... 

 


