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ABSTRACT 

 

After having made an analysis of the investigated work I have realized that 

one of the biggest deficiencies that can be in many of the Sentences and 

resolutions dictated by the administrators of justice, is their lack of 

foundation. That in the practice, it causes serious inconveniences since in 

the citizens it would be harming fundamental rights consecrated in the 

constitution. 

 

Hence, the present investigation understands a juridical study of the 

problem that arises for the nonfulfillment of the due process in the 

application of the motivation in the sentences and resolutions, with this 

work it is aspired to approach to the motivation of the judicial decisions, as 

a topic of present time, determining the parameters, contents, 

characteristic, a comparison with other systems. For the effect, it has been 

determined which is their constitutional reach, the different forms of 

motivating, the advantages and disadvantages, and their requirements. It 

is explained, with regard to the constitutional principles, about the 

procedural nullities also, what we have really denominated approaches 

and validity like basics of the motivation, in which you/they stand out the 

logical principles of the sentence, and the relationship between the 

material truth and the formal (solid reasoning) validity that, in a practical 

exercise of artificial logic, he/she tries to contribute with elements for a due 

motivation, it was also analyzed the historical antecedents of the 
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motivation in Ecuador. Among other aspects were on the right compared 

in what concerns to the motivation of the sentence. 

 

In this context, with the application of surveys and the interviews I have 

checked that the Constitutional certain precept Art is not completed., 76 

literal I of the Constitution of the republic of Ecuador, that is to say the due 

process is violating, with the non application of the motivation, in many of 

the cases it is given by ignorance of this artificial figure, and the legal hole 

that there is in the Code of Civil Procedure, and in others for the 

irresponsibility of some judges when arriving to a decision don't make a 

study valorativo and juridical technician of the process. 

 

 To be Ecuador a country like Constitutional State, the due process a 

fundamental pillar in the modern States that consecrate the rights of the 

citizens, has intended that a reformation is made to Art. 299 of CPC and 

for it I will also make an artificial proposal. Finally, they show up the 

conclusions and recommendations sustained throughout the investigation. 
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1. RESUMEN 

 

Luego de haber hecho un análisis del trabajo investigado me he dado 

cuenta de que una de las mayores deficiencias que se puede encontrar 

en muchas de las Sentencias y resoluciones dictadas por los 

administradores de justicia, es su falta de fundamentación. Que en la 

práctica, ocasiona serios inconvenientes en los ciudadanos ya que se 

estaría vulnerando derechos fundamentales consagrados en la 

constitución. 

 

Por ello, la presente investigación comprende un estudio jurídico de la 

problemática, que surge por el incumplimiento del debido proceso en la 

aplicación de la motivación en las sentencias y resoluciones, con este 

trabajo se aspira abordar a la motivación de las decisiones judiciales, 

como un tema de actualidad, determinando los parámetros, contenidos, 

características, una comparación con otros sistemas. Para el efecto, se ha 

determinado cuál es su alcance constitucional, las distintas formas de 

motivar, las ventajas y desventajas, y sus requisitos. Se explica, con 

respecto a los principios constitucionales, sobre las nulidades procesales 

además, lo que hemos denominado criterios de verdad y validez como 

fundamentos de la motivación, en el que resaltan los principios lógicos de 

la sentencia, y la relación entre la verdad material y la validez formal 

(razonamiento sólido) que, en un ejercicio práctico de lógica jurídica, 

intenta aportar con elementos para una motivación debida, también se 

analizó los antecedentes históricos de la motivación en el Ecuador. Entre 
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otros aspectos se trató sobre el derecho comparado en lo que respecta a 

la motivación de las sentencia. 

 

En este contexto, con la aplicación de encuestas y las entrevistas he 

comprobado que no se cumple el precepto Constitucional determinado el 

Art., 76 literal L) de la Constitución de la República del Ecuador, es decir 

se está violando el debido proceso, con la no aplicación de la motivación, 

en muchos de los casos se da por desconocimiento de esta figura jurídica, 

y el vacío legal que hay en el Código de Procedimiento Civil, y en otros 

por la irresponsabilidad de algunos jueces a la hora de llegar a una 

decisión no hacen un estudio valorativo y técnico jurídico del proceso. 

 

 Por ser el Ecuador un país como Estado Constitucional, el debido 

proceso un pilar fundamental en los Estados modernos que consagran los 

derechos de los ciudadanos, he propuesto que se haga una reforma al 

Art. 299 del CPC? en el capitulo de la nulidad de sentencia y para ello 

también haré una propuesta jurídica. Finalmente, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones sostenidas a lo largo de la investigación. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La mayor aspiración que tiene un Estado de Derecho, es determinar y 

guiar el ejercicio del poder público, como es la acción de administrar 

justicia, a través de los órganos determinados por el ordenamiento 

jurídico. En este sentido, la motivación de sus resoluciones, constituyen 

un principio en cuya virtud toda orden o mandato del juez debe 

fundamentarse, es decir, se debe enunciar las normas o principios en que 

se haya basado y explicar la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Esta figura jurídica en nuestra legislación, resulta 

novedoso que conste como precepto Constitucional, desde la codificación 

de la Constitución de 1998, y actualmente, en el artículo 76 literal L) de la 

Constitución vigente. 

 

La escasa motivación de los jueces, es motivo de investigación, es por 

eso que se observa, sentencias sin fundamento Constitucional y legal, 

contradictoria o impertinente, especialmente, en las sentencias de primera 

y segunda instancia, lo cual resulta perjudicial, para las partes procesales, 

pues ello genera desconfianza en la administración de justicia. Por lo 

tanto con este trabajo, intitulado: INSUFICIENCIA JURÍDICA EN EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO EN LO 

RELACIONADO CON LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, se aspira 

abordar a la motivación de las decisiones judiciales, la misma que debe 

incorporarse en el Código de Procedimiento Civil como causal de nulidad, 
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para que los jueces tengan la obligación de motivar, bajo responsabilidad 

de pagar daños y perjuicios ante el incumplimiento. Es tema de actualidad 

jurídica, donde se determina los parámetros, contenidos, características, 

una comparación con otros sistemas procesales, Para el efecto se hecho 

un resumen traducido al idioma inglés, la introducción, así como la 

revisión de literatura que contiene un marco conceptual, relativo a las 

nociones previas, desde su concepto y fin de la motivación sobre las 

providencias judiciales y la obligatoriedad o no de ser motivadas. El 

segundo aspecto se trata de un marco jurídico, en donde se hace un 

análisis de las garantías Constitucionales, su alcance Constitucional, las 

distintas formas de motivar, las ventajas y desventajas, y sus requisitos. 

Las nulidades procesales, se explica, además, lo que hemos denominado 

criterios de verdad y validez como fundamentos de la motivación, en el 

que resaltan los principios lógicos de la sentencia, y la relación entre la 

verdad material y la validez formal (razonamiento sólido) que, en un 

ejercicio práctico de lógica jurídica, intenta aportar con elementos para 

una motivación debida, y resoluciones dictadas en la legislación procesal 

civil ecuatoriana, Como otro aspecto contiene un análisis de Derecho 

comparado de la motivación judicial en los sistemas de los países  

especialmente Latinoamericanos. Se cuenta con un marco doctrinario con 

respecto a la motivación de la sentencia de tratadistas tanto Nacionales 

como Extranjeros, más el criterio personal que se ha podido dilucidar de 

las varias corrientes antes mencionadas el, así también se presenta los 

resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas luego se llega a la 

discusión donde se verifica los objetivos y se contrasta las hipótesis y 
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para este fin, se utilizó la siguiente metodología, como el método 

deductivo, sobre todo al abordar las partes doctrinales y bibliográficos y, el 

inductivo  para abordar el derecho comparado pero, paralelamente, otros 

métodos  tales como el método analítico y sintético, el histórico-dogmático 

que me fue de gran utilidad. Las fuentes y herramientas utilizadas en la 

investigación fueron las legales, doctrinales, así como también la 

observación directa e indirecta, las encuestas y las entrevistas y el fichaje, 

como fuente de consulta moderna el Internet y como otro aspecto 

tenemos la discusión donde se trata los resultados de encuestas y 

entrevistas, determinando de esta manera la comprobación satisfactoria 

de los objetivos e hipótesis planteadas en este trabajo de investigación. 

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones sostenidas a 

lo largo de la investigación, y una propuesta jurídica como alternativa de 

solución a este problema más la bibliografía correspondiente para el 

desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

 En la forma antes expuesta queda estructurado el informe final de este 

trabajo, que lo pongo a disposición de toda la comunidad universitaria y la 

ciudadanía en general y particularmente al honorable tribunal de grado. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1 CONCEPTO DE LA MOTIVACIÓN 

 

Se entiende por tal, la razón la causa o fundamento de un acto, el motivo 

será jurídico cuando se refiere a actos de esa índole, abarca todas las 

ramas no solo del derecho sustantivo, sino también las del adjetivo, 

porque no se concibe ningún acto, inclusive los que tengan configuración 

delictiva, que no obedezca a una motivación generalmente consiente, 

pero que puede serlo también inconsciente, la determinación de los 

motivos, es pues necesaria para la investigación penal, para la 

interpretación de contratos y obligaciones, para la declaración judicial de 

los derechos. 

 

Como señalamos en los aspectos antes mencionados, sobre la 

motivación de la sentencia, durante mucho tiempo prevalecieron tesis 

como la de  Karl Engich, y otros que suponían, un “silogismo donde la 

premisa mayor es la ley, la premisa menor es la comprobación la 

existencia de un hecho por los medios probatorios, que se expresó en los 

juicios enunciativos, y la conclusión se expresa, en una norma 

prescriptiva-atributiva, o consecuencia jurídica   particular, sin embargo 

hemos dicho que estas tesis olvidaban que en esta aplicación de la 
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“norma” al caso concreto hay que tener en cuenta otros rubros, derivados 

relativos a los máximos de la experiencia. Y otros al concepto  de 

motivación abarcan ambos aspectos”.1 

 

La motivación no es un simple expediente explicativo, fundamentar una 

decisión no es lo mismo que explicarla, pues mientras para fundamentar 

es necesario justificar los motivos que conducen a un razonamiento 

mediante el examen de los presupuestos fácticos y normativos, la 

explicación solo requiere de una simple indicación de los motivos  o 

antecedentes causales de una acción, es decir señala el interlógico que le 

ha permitido al juez o tribunal llegar a la decisión sin mayores 

connotaciones intelectivas, en este sentido José María  Asensio, 

refiriéndose a la motivación de la sentencia en la legislación Española, 

manifiesta, “que en relato fáctico no solo debe incorporarse la narración 

de los hechos y la  enumeración de las pruebas, sino también se necesita 

que se establezca los motivos y razonamientos que  han conducido al 

juez a  dictar su fallo”2. 

 

Estos antecedentes nos dan a entender que para que exista una buena 

motivación es fundamental que se manifieste los motivos que lo 

condujeron a dictar esa resolución fundamentándose no solo en los 

hechos ni en las pruebas sino en las valoraciones jurídicas necesarias 

que le conminaron a hacer el dictamen de la causa correspondiente. 

                                                           
1
JANEZ BARRIO, Tarsicio: Lógica jurídica hacia una argumentación jurídica, Universidad Católica 

Andrés bello Caracas, 1997, Pág. 771. 
2
 FERREIRA  DA  Cunha, El juez y la creación jurídica en Revista del poder judicial Nº. 49 Primer 

Trimestre Brasil 1998. Pág. 
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La Comisión Interamericana de derechos Humanos manifiesta, La 

motivación de la sentencia consiste en la exposición de los fundamentos 

de Hecho y de Derecho en los que se basan dichas decisiones. En 

términos generales, la motivación debe expresar las razones por las que 

se admite o inadmite la demanda, y por las que se acoge o desecha total 

o parcialmente la pretensión del demandante. Ahora bien, la respuesta 

específica respecto a los requisitos o extremos que debe reunir cada 

decisión judicial, debe ser determinada por el ordenamiento procesal 

interno y aplicado por los tribunales competentes. 

 

De esta forma considero que la sola trascripción de los argumentos 

utilizados por un tribunal inferior no es suficiente para garantizar los 

extremos de motivación que debe llenar un tribunal de alzada, esa 

situación, por lo que está sola, si  no que esta debe estar plenamente 

determinada en cada ordenamiento jurídico interno donde se constituye 

una vulneración de los derechos a las garantías. 

 

Alfonso Murillo Villar en el Proceso civil Romano, manifiesta “Motivación 

de la sentencia como un acto importantísimo de la actividad jurisdiccional, 

se denomina aquella parte, de la misma que procede y justifica el fallo, es 

decir expresa las razones de que el orden jurisdiccional ha tenido en 

cuenta para decidir en el sentido en que lo haya hecho”3. 

 

                                                           
3
JANEZ BARRIO, Tarsicio: Lógica jurídica hacia una argumentación jurídica, Universidad Católica 

Andrés       Bello Caracas, 1997, Pág. 771 y 772 
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Por lo que la actual tendencia, racionalizadora ha impuesto a los Estados 

de Derecho las exigencias de que la sentencias judiciales se motiven, 

esta exigencia se eleva a nivel Constitucional y como no puede ser menos 

a leyes procedimentales, Civiles, Penales y Administrativas. 

 

Cesar Humberto Timeo Cabrera, “Señala con respecto a la motivación, no 

garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su 

contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación 

jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por sí mismo exprese 

una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 

concisa”4. 

 

La sentencia, como bien explica Rivero García “es la decisión que pone 

fin a la instancia, dictada por el Tribunal sobre la exclusiva base del juicio 

oral. Su objeto, lo constituye el objeto del proceso, tal y como se presenta 

según el resultado del debate”5. 

 

El juicio en todos los procedimientos debe concluir con el inmediato 

pronuncia-miento de la sentencia por el Presidente, dando lectura a su 

parte dispositiva, y comunicando los fundamentos de manera oral, 

sintética y rápida. La finalidad del documento de la sentencia, consiste en 

registrar la decisión del Tribunal y los argumentos que la determinan.  

 

                                                           
4
 RAMÍREZ BEJERANO, Egil E.: Estudio en la Universidad de la Habana, 1979, Tomo 1. Pág. 2 

5
DOHRING, Erich: La prueba, su apreciación y práctica, Ediciones Jurídicas Europa, América, 

Argentina 1972, Pág. 19. 
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La sentencia; es un acto procesal a cargo del juez, que pone fin a la 

instancia dirimiendo a través de la aplicación de la Ley el conflicto de 

intereses sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional, para así 

preservar el orden social.  

 

Para la práctica jurisdiccional, toda sentencia debe tener claro:  

 

 El lugar en que se pronuncia.  

 Los nombres de los jueces, que a su cargo tuvieron conocimiento 

del juicio oral y la práctica de las pruebas en el mismo. 

 Los nombres y apellidos del acusado y demás generales.  

 Los hechos conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia.  

 La valoración de las pruebas practicadas.  

 Las consideraciones y fundamentos legales.  

 Condenación o absolución correspondiente. 

 

3.1.2 FINES DE LA MOTIVACIÓN 

 

Con respecto al fin de la motivación, Gil  Gremadez, “señala que tiene una 

finalidad Endoprocesal como garantía de defensa, y otra extraprocesal 

como garantía de publicidad, sirve por un lado para convencer a las 

partes de la corrección de la sentencia, logrando así  una mayor confianza 
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del ciudadano en la administración de justicia, derivada precisamente de 

una  constatación detenida de un caso particular”6.   

 

Adicionalmente supone una actividad de auto control, a través de la cual 

se evitan varios posibles errores judiciales, que en un principio pudieron 

pasar desapercibidos, por ultimo también facilita el derecho de defensa, 

pues permite utilizar todos los recursos que la ley otorga contra una 

sentencia definitiva, pero por otro lado tiene una formalidad  extraprocesal 

con garantía e publicidad, pues el ciudadano se configura como 

controlador de las resoluciones, la comunidad no precisa tanto de una 

decisión concreta como la mejor justificación posible. 

 

Con estos elementos, se puede señalar que la motivación de las 

sentencias constituye un aspecto de gran trascendencia intelectual, el 

mismo que abarca un contenido amplio, concerniente a la parte 

explicativa y valorativa, con satisfactorios razonamientos lógicos, con 

respecto de los antecedentes de hecho y de derecho, en los cuales el 

juez apoya su decisión. 

 

En definitiva la motivación de una sentencia es la matriz, o parte esencial 

del control en la aplicación de resoluciones y sentencias  de los jueces y 

funcionarios jurisdiccionales; la finalidad es hacer efectivas las garantías 

constitucionales, tratando de desterrar las arbitrariedades, y la mala 

                                                           
6
 DE LA RUA, Fernando: Teoría General del Proceso, Editorial de Palma, Buenos Aires 1991, Pág. 

150 y 151. 
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práctica judicial, es decir que el razonamiento carezca de todo 

fundamento o bien esto sea erróneo, por lo que se considera que los fines 

de la motivación son los siguientes. 

 

3.1.3 REQUISITOS DE LA MOTIVACIÓN 

 

Si bien nuestra Constitución de la República, las leyes orgánicas y 

ordinarias, la doctrina y la jurisprudencia han insistido en la unidad de las 

decisiones jurisdiccionales, y la necesaria coherencia lógica entre las 

premisas y las conclusiones finales y necesarias del fallo; lastimosamente, 

en la práctica, esto no siempre se cumple, ya que en múltiples ocasiones 

no reina una debida correspondencia y armonía entre los presupuestos 

fácticos y normativos efectuados en la fundamentación y la decisión, sino, 

por el contrario, existe un exagerado simplismo que puede resultar 

peligroso e irracional, especialmente cuando lo considerativo constituye 

un antecedente lógico inseparable de lo dispositivo de la resolución. 

 

Frente a estos casos en los cuales solo existirá una apariencia de 

motivación, por expresar razones insuficientes para justificar la decisión, 

es necesario establecer determinados parámetros o exigencias mínimas 

en su contenido. Con ello, no queremos negar la existencia de cierta 

discrecionalidad judicial que, como decía Nino, “buena parte de la 

discreción es una discreción de hecho y que tiene su origen en la 
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vaguedad o ambigüedad del lenguaje legal, o en las lagunas e 

inconsistencias del sistema jurídico”7. 

 

Pero la afirmación de la existencia de la discrecionalidad no se traduce en 

libertinaje judicial, pues toda decisión debe seguir ciertos parámetros de 

coherencia, de deber de independencia y justicia. En este sentido, 

comparto que, la motivación debe ser: 

expresa, clara, completa legítima y lógica, lo que conlleva a que esto no 

se preste para distorsionar las decisiones judiciales, las cuales tienen que 

basarse claramente a lo que nos manifiesta los preceptos 

Constitucionales de motivar de una manera correcta toda resolución 

judicial. 

 

3.1.3.1 MOTIVACIÓN  EXPRESA 

 

Este requisito, consagrado en el artículo 276 del Código de Procedimiento 

Civil, tiene relación con el hecho de que los juzgadores al momento de 

dictar su sentencia, y en autos que decidan algún incidente deben señalar 

los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin 

remisión a otros actos procesales. Sin embargo, en la práctica, varias 

resoluciones adolecen de este defecto. Por lo que de manera general a 

todos los requisitos que debe contener la motivación, podríamos indicar 

que, específicamente, es un caso claro en que ésta no es expresa. 

                                                           
7
 La Motivación de las Decisiones Judiciales y el  Amparo Constitucional, Pág. 16 en  

http://www.RevistaJuridicaonline.com 
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3.1.3.2 MOTIVACIÓN CLARA 

 

En este sentido el pensamiento del juzgador debe ser aprensible, 

comprensible y examinable, y no dejar lugar a dudas sobre las ideas que 

expresa. La motivación, lo mismo que toda la sentencia en su conjunto, 

debe evitar expresiones ambiguas, y procurar que el lenguaje utilizado, 

aunque técnico, sea totalmente exacto, de forma que no se preste a 

distorsiones o interpretaciones. Esta exigencia se halla establecida en el 

artículo 275 de nuestro Código Adjetivo Civil. 

 

Así por ejemplo, “la motivación no es clara cuando no contiene en su 

redacción referencias concretas que permitan singularizar su 

razonamiento, como específicamente referido al caso, y alude a 

generalidades, casos hipotéticos no venidos al tema, o es construida con 

un lenguaje completamente estereotipado”8. 

 

3.1.3.3 MOTIVACIÓN  COMPLETA 

 

Debe abarcar los hechos y el derecho. Respecto de los hechos, debe 

contener las razones que llevan a una conclusión afirmativa o negativa 

sobre la existencia de los episodios de la vida real con influencia en la 

solución de la causa. Debe emplear las pruebas incorporadas al proceso, 

mencionándolas y sometiéndolas a valoración crítica. 

                                                           
8
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones 2009, Quito-

Ecuador. Art. 274. 
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El juez consignará las conclusiones de hecho a que llega, y esta 

exigencia atañe ya a la. Fundamentación en derecho de la sentencia, 

porque constituirá la base de aplicación de la norma jurídica. La 

motivación en los hechos está constituida por la valoración probatoria; la 

fundamentación en derecho tiene como punto de partida la fijación de 

esos hechos,  La descripción fáctica es el presupuesto de la aplicación de 

la ley. 

 

Para analizar este tema vale indicar lo que dispone el artículo 274 del 

Código de Procedimiento Civil: “En las sentencias y en los autos se 

decidirán con claridad los puntos que fueren materia de la 

resolución, fundándose en la Ley y en los méritos del proceso; a 

falta de ley, en precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los 

principios de justicia universal”9. En definitiva, parecería que esta 

circunstancia por sí sola no da lugar a la falta de motivación de la 

sentencia, cuando, implícitamente se hace referencia a ellas, en 

concordancia con lo determinado por la demanda o los méritos del 

proceso y, adicionalmente, en los jurisprudencia y en los principios 

universales del derecho. Así lo ha señalado la doctrina admitiendo la 

posibilidad de la omisión de una cita  por las modalidad es del fallo. 

 Es necesario hacerlo sobre cada una de las premisas o conclusiones 

secundarias, ni es indispensable que todas y cada una de las 

afirmaciones, proposiciones y consideraciones tengan el respaldo de un 

                                                           
9
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. Ley. Cit, Art. 275 
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texto legal. Lo importante es que se funde en la ley la consecuencia de la 

conclusión jurídica. La ubicación de la cita en la estructura del fallo no 

tiene trascendencia. 

 

En resumen, para que la motivación sea completa, el juez debe demostrar 

los hechos, es decir de qué manera se cometió la infracción haciendo un 

reconocimiento minucioso con todos los análisis valorativos  para de esta 

manera fundarla en derecho, para lo cual debe describirlos y luego 

calificarlos, subsumiéndolos en la norma jurídica. 

 

3.1.3.4 MOTIVACIÓN LEGÍTIMA 

 

Debe basarse en pruebas legales y válidas. Ahora debemos recordar que 

la Valoración que hace el juez de estas pruebas tiene que ser total y 

sobre toda la prueba, Pues la verdad a medias, es falsedad. 

 

El artículo 121 del Código de Procedimiento Civil establece que: “Solo la 

prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, 

presentado y practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio”10. 

 

Esta disposición señala que la prueba se debe presentar dentro del 

término señalado por el juez y facultado por la ley, sobre este punto 

conviene citar, como ejemplo en los juicios verbal sumario, la ley faculta 

seis días de término de prueba, vencido ese término no se puede pedir 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. Ley. Cit.  Art. 121. 
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nuevamente, sino que toda diligencia debe cumplirse  en el término de 

seis días.  

 

3.1.3.5 MOTIVACIÓN  LÓGICA 

 

Por último, debemos observar en la motivación los principios lógicos que 

guían el razonamiento correcto. Como se observa, este es un requisito 

transversal, que afecta a los otros requisitos. La motivación, en términos 

generales, debe ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero 

utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la 

sana crítica. Para que una sentencia sea coherente debe ser congruente, 

es decir, que sus  afirmaciones  guarden  una correlación adecuada; 

inequívoca, que no dé lugar  a  duda s sobre las conclusiones a las que 

llega; y, no contradictoria. 

 

“Para que la sentencia sea debidamente derivada se requiere que sus 

conclusiones sean concordantes, es decir, que correspondan un elemento 

de convicción, y se deriven de elementos verdaderos y suficientes para 

producir razonablemente el convencimiento del hecho. Este requisito será 

mayormente expuesto al referirnos al criterio de validez que debe tener la 

motivación de los fallos”11. 

 

La sana critica consiste en que el juez debe apreciar las pruebas y los 

antecedentes de la causa de manera solvente para la determinación del 

                                                           
11

 LOZANO, Mario: Teoría Pura del Derecho; Evolución y Puntos Cruciales, Editorial Temis, Bogotá 

1962,  Pág. 62. 
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proceso, se debe sujetar a recta inteligencia, al reconocimiento exacto y 

reflexivo de los hechos, y la lógica, para de esta manera examinar las 

pruebas actuadas dentro de un proceso con la finalidad de fundar de una 

manera certera su fallo. 

 

3.2 MARCO JURÍDICO 

 

3.2.1 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

Art. 76. “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas”12. 

 

Literal “L”. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. 

 

No habrá motivación si en la resolución no se anuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda, y no se aplica la pertinencia d su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos, los servidores y servidoras responsables serán 

sancionados. 

Art. 88. ”La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponer 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008: Art. 76. 
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cuando exista una vulneración de derechos Constitucionales, por actos u 

omisiones  de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas 

públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicios de los 

derechos Constitucionales, y cuando la violación proceda de una persona 

particular. Si la violación provoca daño  grave, si presta servicios públicos 

impropios, si actúa por delegación y concesión, o si la persona afectada 

se encuentra en estado de subordinación, in defensión o 

discriminación”13. 

 

Art. 94. De la “acción de protección, esta acción extraordinaria procederá 

contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por 

acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se 

interponga  ante la corte Constitucional. El recurso procederá cuando se 

haya agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término 

legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuere 

atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho Constitucional 

vulnerado”14. 

 

Conforme lo señalan los artículos antes mencionados nos establecen el 

derecho que tenemos los ciudadanos a protegernos cuando se ha 

vulnerado el derecho al debido proceso que nos está garantizado en la 

Constitución de la República, y a la vez nos da el camino para proponer 

los debidos recursos en el caso de sentencias, autos y resoluciones 

definitivos, que se han dictado por omisión o acción de los 
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Ibídem.- ART. 88. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008: Art.. 94. 
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administradores de justicia, y se ha agotado todos los recursos  ordinarios 

y extraordinario dentro de los términos legales, con esto se trata de evitar 

las arbitrariedades y atropellos que padecen las partes procesales. Por 

consiguiente se está asegurando la seguridad jurídica y el debido proceso 

al momento que los jueces tomen una decisión debidamente motivada. 

 

3.2.2 LA  MOTIVACIÓN COMO EXIGENCIA CONSTITUCIONAL 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Perú, establece en su Art. 139, 

inciso 5 que la “motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas 

las instancias , excepto los decretos de mero trámite, con mención 

expresa de la ley aplicable, y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan, en este sentido el Tribunal Constitucional del Perú ha 

establecido que la motivación de una decisión no solo consiste en 

expresar la norma legal en la que ampara, sino fundamentalmente en 

exponer suficientes las razones de hecho y el sustento jurídica que 

justifica la decisión tomada, por lo que se manifiesta con respecto a la 

motivación  que la constitución no garantiza una determinada extensión 

de la motivación, por lo que su  contenido esencial, se respeta siempre 

que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 

resuelto, y por si misma exprese una suficiente justificación de la decisión 

adoptada, aún si esto es breve o concisa”15. 
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ATIENZA, Manuel; Las Razones del Derecho, Teoría de la Argumentación Jurídica, segunda 
edición, Palestra 2004. 
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Tampoco se garantiza de manera pormenorizada, todas las alegaciones 

que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un 

pronunciamiento expreso y detallado. Por lo que en esta sentido cuando 

se afecte un derecho fundamental de la debida motivación y tutela 

jurisdiccional es posible legitimar la revisión de la decisión judicial a través 

del canon  interpretativo por el examen de razonabilidad, examen de 

coherencia y de suficiencia. 

 

Examen de Razonabilidad.-“Se debe evaluar si la revisión de todo el 

proceso judicial ordinario, es relevante para determinar si la resolución 

judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo 

demandado”16. 

 

Examen de Coherencia.- “Se analiza si el acto lesivo se concreta, se 

vincula directamente con el proceso a la decisión judicial que se impugna; 

de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho si tal revisión no 

guarda relación alguna con el acto vulnerado”17. 

 

Con estos antecedentes se trata de establecer todos los parámetros 

posibles que faciliten una verdadera aplicación de la justicia al momento 

de pronunciar las sentencias , haciendo un análisis minucioso de todos 

los medios que están al alcance de los jueces, para que no terminen por 

afectar otros derechos constitucionales que están sustentados en la 

                                                           
16

 CABANELLAS. Guillermo; Diccionario de Derecho Usual, tomo V, edición 29, Editorial Heliasta, 
Argentina 2006, Pág. 446. 
17

Ob Cit. 
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respectiva  constitución de la República, para que por medio de este 

proceso se aplique la verdadera motivación en función de las partes 

procesales. 

 

3.2.3 ALCANCECONSTITUCIONAL DE LA MOTIVACIÓN 

 

La mayor aspiración de un Estado de Derecho es determinar el ejercicio 

del poder público, a través de los órganos establecidos en el 

ordenamiento jurídico, para de esta manera garantizar la vigencia de los 

derechos ciudadanos, en sentido la motivación constituye un principio que  

aporta para este fin, en el campo de la administración de justicia. 

 

La necesidad de la motivación es una posición doctrinal de origen 

Alemana, que no tubo acogida inicialmente en la jurisprudencia de los 

países de cultura latina, donde se consideraba que la parte dispositiva de 

la sentencia es la que constituye el objeto de la decisión, y que el Estado 

no tiene un modo oficial de razonar. No obstante actualmente “la 

tendencia racionalizadora insiste en la unidad e importancia de todas las 

partes de las decisiones jurisdiccionales, ya que resulta indispensable de 

que exista una coherencia lógica entre las premisas y las conclusiones del 

fallo y por tanto esta debe ser motivada”18. 

 

La adecuada delimitación del objeto del proceso constituye un factor 
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 DE LA RÚA, Fernando: Teoría General del Proceso, Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1991, 

Pág. 146. 
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fundamental para el  correcto desarrollo y culminación del conflicto 

intersubjetivo, pues la singularidad de este objeto debatido en cada 

proceso, determina de modo inexorable el ámbito de la sentencia 

definitiva por el imperativo del deber de congruencia y del derecho 

fundamental de la tutela judicial efectiva. La sentencia no puede 

pronunciarse sobre materia distinta, ni puede dejar de hacerlo respecto de 

cualquiera de las cuestiones que lo integra, la motivación por ende debe 

enmarcarse dentro de estos límites, pero adicionalmente debe señalarse 

que los derechos constitucionales de seguridad jurídica y defensa en 

juicio impone al juzgador la obligación de motivar y fundamentar sus 

providencias, y es que la fundamentación no es un mero formalismo 

procesal, al contrario su observancia permite a los justiciables conocer las 

razones en las que se funda la autoridad para aplica la norma de que se 

trata, asegurando de esta manera una decisión prevista en la ley, y 

posibilitando una adecuada defensa, en garantía de los principios 

Constitucionales del debido proceso y la tutela jurídica efectiva. 

 

Por lo que creo que la motivación no se la puede considerar cumplida con 

la mera  corrección de una declaración de voluntad del juzgador, 

accediendo o no a lo pretendido por las partes en el proceso, sino que se 

refiere a que los funcionario de justicia deben exteriorizar los 

razonamientos que cimentan la resolución tomada, debiendo estas ser lo 

suficientemente claras y precisas que se pueda comprender, y que a su 

vez se elimina la arbitrariedad, por lo expuesto no hay duda que la 
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motivación aparte de ser una obligación para los administradores de 

justicia, también es un derecho exigible jurisdiccionalmente. 

 

Según las enseñanzas de Savigni, “la sentencia es un todo, único e 

inseparable, entre los fundamentos y lo dispositivo, media una relación 

tan estrecha, que unos y otros no pueden ser nunca desmembrados, si no 

se desea desnaturalizar la unidad lógica y jurídica de la decisión, por ello 

es imperativo  que obliga  a los jueces y tribunales a la motivación de las 

resoluciones, representa una garantía efectiva de justicia, defensa, 

publicidad, seguridad jurídica y transparencia en un régimen 

Constitucional democrático”19. 

 

Por lo que se atribuye a la motivación el valor de garantía de cierre de un 

sistema que se desprende racional por lo que creo que la motivación no 

se la puede considerar cumplida con la mera  corrección de una 

declaración de voluntad del juzgador, accediendo o no a lo pretendido por 

las partes en el proceso, sino que se refiere a que los funcionario de 

justicia deben exteriorizar los razonamientos que cimentan la resolución 

tomada, debiendo estas ser lo suficientemente claras y precisas que se 

pueda comprender, y que a su vez se elimina la arbitrariedad, por lo 

expuesto no hay duda que la motivación aparte de ser una obligación 

para los administradores de justicia, también es un derecho exigible 

jurisdiccionalmente. 

                                                           
19

SAVIGNI, Citado por CAUTURE, Eduardo: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial BDF, 

Quinta Edición. Montevideo, Buenos Aires, 2005, Pág. 347 y 348 



20 

 

 

 

Que frente al desconocimiento de los requisitos formales de la providencia 

se aduzca, al mismo tiempo que exista vulneración de la garantía de 

defensa. 

 

En este sentido resulta de vital importancia, establecer  si el derecho al 

debido proceso, incluido el derecho a recibir  resoluciones motivadas, 

debe ser objeto de acción de amparo.   

 

Por un lado la mayoría de las posturas de la cultura jurídica Ecuatoriana, 

ha sido contrario a tutelar mediante el amparo cualquier derecho 

fundamental, cuya afectación tenga como origen la actuación del poder 

judicial, otros en cambio ya han abierto a esta posibilidad. 

 

La réplica a la primera tesis consiste  en sostener que el principio de la 

incertidumbre a la cosa juzgada no son absolutas en materia 

constitucional, y en caso de conflicto entre ellas es necesario ponderarlas, 

utilizando criterios de proporcionalidad aplicables al caso concreto. 

 

Dentro de esta corriente se encuentra la postura del Procurador General 

del Estado Ecuatoriano quien argumenta “que admitir el amparo, se ejerce 

contra providencias judiciales, implicaría incertidumbre en la aplicación de 

justicia, además  de que podría por la vigencia de uno de los postulados 

básicos de nuestro ordenamiento jurídico, esto es la cosa juzgada, que se 

traduce en su carácter de ser inmutable, intangible, definitiva y obligatoria 
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de los fallos,  otro dicen a su vez que detrás del inciso segundo del Art. 94 

y 180 de la Constitución de la República del Ecuador se encuentra el 

principio de independencia de la función judicial, por lo tanto sería 

inadmisible que un órgano constitucional como la CNJ invada la esfera de 

competencia del poder jurisdiccional”20. En todo caso en nuestro 

legislación el principio de la motivación no es nuevo aparece 

expresamente en el año1998, se reproduce en las leyes procedimentales, 

incluso en tratados internacionales. 

 

3.2.4 NULIDADES PROCESALES 

 

LA NULIDAD: Consiste en que la falta de uno de los requisitos exigidos 

para el acto procesal acarrea,  por imperativo del ordenamiento jurídico, la 

pérdida de todos (nulidad total) o de parte (nulidad parcial) de los efectos 

que normalmente tendería a producir. 

 

El Art. 1014 del Código de Procedimiento Civil, señala “que la violación de 

trámite, correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa que 

se esté juzgando anula el proceso; y los juzgados y tribunales declararán 

la nulidad, de oficio o a petición de parte, siempre que dicha violación 

hubiera influido, o pudiera influir en la decisión de la causa”21, observando 

en lo demás, las reglas generales, especialmente lo dispuesto en los 

Art.344, 345 y 346. 
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 CÓDIGO DE  CIVIL DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 1014 
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Con respecto a este análisis se puede conocer que cuando se ha dejado 

de lado los verdaderos principios que tiene la ley, es decir se ha violado 

un principio constitucional, como por ejemplo la falta de motivación de una 

sentencia esto trae consigo la nulidad de dichas resoluciones, lo misma 

que la puede solicitar el interesado  o también se puede actuar de oficio 

cuando esta hubiera sido determinante en la decisión de la causa. 

 

Art., 344. Sin perjuicio del art. antecesor, el proceso es nulo en todo o en 

parte, solamente cuando se ha omitido una de las solemnidades 

sustanciales, determinadas en este Código. 

 

Este artículo nos clarifica que se puede impugnar una resolución ya sea 

total o parcialmente cuando la falta haya sido una omisión de alguna de 

las solemnidades previstas en la ley. 

 

Art. 345. La omisión de una de las solemnidades sustanciales 

determinadas en este parágrafo o la violación de trámite, a las que se 

refiere el Art. 1014, podrán servir de fundamento, para interponer recurso 

de apelación. 

 

Siempre que exista la violación de una garantía constitucional o no se 

tome en cuenta el debido proceso, es motivo para que las personas 

perjudicadas puedan interponer el recurso de protección cuando estas se 

sientan amenazadas por la negligencia a la hora de dictar un fallo que 
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trae consigo perjuicios económicos y sociales  a las partes procesales. 

 

Art. 346. 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 

represente. 

5- Concesión del término probatorio, cuando se hubiere alegado 

hechos que deben justificarse y la ley prescribe dicho 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. 

 

Prescindiendo de aquellos requisitos tan esenciales del acto, que éste, 

con su falta, más que nulo, es, en realidad, inexistente, por lo cual la 

actividad en cuestión no necesita ser atendida por el aparente destinatario 

del acto, la nulidad estricta puede ser: 

 

a) Nulidad absoluta, cuando falta un requisito tan grave que cualquier 

sujeto, en cualquier tiempo y de cualquier forma, puede poner de 

manifiesto el vicio por el que la ineficacia se produce, sin sujeción a 

límites jurídicos especiales. 
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“Los actos procesales absolutamente nulos, no necesitan de una especial  

actividad de invalidación, pero son con validables, esto es cabe remediar 

la ineficacia producida cuando Ordenamiento Jurídico lo permite, el cual 

puede hacerse de variadas formas, desde la repetición del requisito 

omitido, pasando por la modificación del mal observado, hasta la omisión 

del practicado indebidamente”22 

 

b) Nulidad relativa, o anulabilidad que se da cuando el acto procesal 

incurre en un vicio que, por ser menos grave que el que engendra la 

nulidad absoluta, necesita de una especial actividad dirigida a provocar la 

ineficacia correspondiente; actividad que la ley sólo reconoce a ciertos 

sujetos, en determinados tiempos y con sujeción a formas particulares. 

Por lo tanto los actos relativamente nulos, requieren para su eficacia, una 

actividad específica de invalidación, esta invalidación puede  configurarse 

autónomamente lo que es más frecuente, quedar absorbida con las vías 

de impugnación o recursos, pues un recurso contra un acto atrae 

generalmente, en el Derecho Español, la denuncia de su nulidad. 

 

La ilicitud de un acto procesal se da cuando la omisión de un requisito que 

en él se produce determina la adición a su eficacia normal de una 

consecuencia que, de suyo el acto no tendería a producir, esta 

consecuencia anormal de actos ilícitos o irregulares recibe el nombre de 

sanción y son de tres clases, civil, penal y disciplinarios. 
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LOVATO, Juan Isaac: Programa Analítico de Derecho Procesal Civil Ecuatoriano, Editorial del 
Pacífico, Quito-Ecuador, Pág. 17 y 18. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA  NULIDAD ABSOLUTA. 

 

1. Se produce de pleno derecho. 

2. Cualquier persona puede hacer constatar la nulidad del acto, 

3. El juez debe declarar de oficio la nulidad. 

4. No puede sanearse por ratificación de las partes o por el solo 

transcurso del tiempo. 

5. Lo puede solicitar en ciertos casos en la fiscalía. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA NULIDAD RELATIVA. 

 

1. No se produce ipso jure; 

2. No puede ser declarada por el juez. 

3. No puede pedirse por la fiscalía en solo interés de la ley. 

4. Solo puede alegarse por aquellos en cuyo beneficio la han 

establecido las leyes. 

5. Puede sanearse por la ratificación de las partes o por la acción del 

tiempo. 

 

El Código Civil trata sobre estos aspectos  en los Art. 1697 hasta el 

Art.1715, señala que “estos actos pueden ser perfectos  e imperfectos. 

Los actos perfectos son los que han cumplido con todos los requisitos 

necesarios para su existencia y para que surtan todos los efectos 
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correspondientes a su naturaleza; mientras que imperfectos son los que 

no los reúnen”23. 

 

“La nulidad se la entiende  como la sanción legal establecida por la 

omisión de los requisitos que la ley prescribe, esto comprende los dos 

tipos de nulidad, la primera es la sanción por la ley y la segunda, es 

recisión o anulabilidad, que constituye la sanción impuesta por la omisión 

de requisitos, desde esta perspectiva la nulidad viene  a ser un 

antecedente de la rescisión, es decir se rescinden los actos nulos. 

 

En otras palabras la nulidad es la sanción genérica de ineficacia o falta de 

valor legal, para los actos jurídicos celebrados con violación o defecto de 

las formas y solemnidades establecidas por la ley, en el campo procesal 

no todo acto procesal irregular es nulo, solo hay nulidad cuando la 

irregularidad está referida a la parte esencial del acto.24” 

 

CAUSALES DE LA NULIDAD ABSOLUTA. 

 

a. Objeto ilícito. 

b. Causa ilícita. 

c. Omisión de algún requisito o formalidad que la ley prescribe, para 

el valor de los actos, ósea omisión de solemnidades. 

d. La incapacidad absoluta. 

                                                           
23

GARCIAFALCONI, José: Manual de Práctica Procesal Civil, Tomo IV, Ediciones Rodin, Quito-
Ecuador, 2008, Pág. 199 y ss. 
24

LOVATO, Juan Isaac: Programa Analítico de Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial del Pacífico, 
Quito-Ecuador, Pág. 18. 
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CAUSALES DE LA NULIDAD RELATIVA. 

 

a. Vicios del consentimiento. 

b. Incapacidad relativa. 

c. La omisión de formalidades que la ley prescribe. 

 

3.2.5 LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES Y SU MOTIVACIÓN 

 

Ahora bien, para nuestros fines, nos concentraremos en las llamadas 

providencias judiciales, pues resulta importante determinar cuáles de ellas 

deben ser motivadas, y las razones de dicho requerimiento, a efecto de 

encontrar elementos comunes que nos permitan, posteriormente, 

fundamentar la necesidad de motivación de criterios que contribuyan al 

análisis de este tema. 

 

En este contexto, debemos resaltar que el punto central de los actos del 

juez precisamente son las providencias, que constituyen declaraciones 

emitidas por aquél, con el fin de determinar con fuerza obligatoria la 

voluntad de la ley en los casos concretos. 

 

Ahora bien, para nuestros fines, nos concentraremos en las llamadas 

providencias judiciales, pues resulta importante determinar cuáles de ellas 

deben ser motivadas, y las razones de dicho requerimiento, a efecto de 

encontrar elementos comunes que nos permitan, posteriormente, 
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fundamentar la necesidad de motivación de criterios que contribuyan al 

análisis de este tema. 

 

En este contexto, debemos resaltar que el punto central de los actos del 

juez precisamente son las providencias, que constituyen declaraciones 

emitidas por aquél, con el fin de determinar con fuerza obligatoria la 

voluntad de la ley en los casos concretos. 

 

3.2.6 CLASES DE PROVIDENCIAS 

 

En esta categoría se encuentran varios actos del juez que, tanto la 

doctrina procesal como la legislación, los clasifican, dependiendo de la 

importancia y grado de incidencia que tales decisiones tienen en el 

proceso. En este sentido, y en términos generales, la doctrina distingue 

fundamentalmente: sentencias y autos. La sentencia, como se verá más 

adelante, se la ha definido como la resolución que pronuncia el juez, con 

aplicación de la ley, sobre el punto o cuestión controvertida; mientras que 

todas las demás resoluciones son consideradas autos. Empezaremos 

realizando algunas precisiones conceptuales respecto de los autos, para 

luego detenernos en la sentencia. 

 

3.2.6.1 AUTOS 

 

Constituyen, por tanto, todas aquellas providencias que no resuelven la 

cuestión controvertida sometida a conocimiento del juez. A su vez, se 



29 

 

 

suelen clasificar en: autos de trámite y autos interlocutorios; y, dentro de 

éstos, los autos con fuerza de sentencia o que ponen fin a los procesos. 

 

3.2.6.1.1 AUTOS DE TRÁMITE O DE SUSTENTACIÓN 

 

Son aquellos que se limitan a darle curso progresivo a la actuación 

procesal. Por ejemplo, el que admite la demanda, el que decreta pruebas, 

el que cita para sentencia, el que da traslado para alegar, el que ordena la 

expedición de copias, etc.  Es decir, aunque necesarios e indispensables, 

son los que simplemente disponen un trámite, de los establecidos por la 

ley en cualquiera de las instancias o grados para dar curso al proceso. 

Por su naturaleza entonces, no requieren de motivación. 

 

3.2.6.1.2 AUTOS INTERLOCUTORIOS: 

 

Son aquellos que deciden aspectos importantes dentro del proceso. Por 

ejemplo, el que rechaza laminarmente la demanda, el que decide un 

incidente, el que niega la práctica de una prueba, el que califica si existe 

título ejecutivo cuando la ley lo exige para admitir la demanda. Son 

accidentales o puramente contingentes; y por su naturaleza, deben ser 

motivados, pues contiene una decisión de fondo, aunque accesoria. 

Algunos autos interlocutorios pueden contener asuntos de trámite o 

sustanciación, sin embargo, aunque ello suceda, deben ser considerados 

interlocutorios, pues contienen una decisión incidental. 
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3.2.6.1.3 AUTOS CON FUERZA DE SENTENCIA 

 

No es una tercera categoría, sino son aquellos autos interlocutorios que 

ponen fin a un proceso; por ejemplo, el que admite el desistimiento o la 

transacción o decreta le perención, el que finaliza el juicio ejecutivo por 

pago, el que declara la nulidad de todo lo actuado o estima una excepción 

previa de las que impiden la continuación del proceso. 

 

 En unos casos, finalizan la pretensión; pero en otros, puede que terminen 

el proceso pero no la pretensión. No obstante, no revisten la calidad de 

sentencia; pero, por su naturaleza, requieren ser motivados. 

 

Estos criterios han sido recogidos literalmente por legislaciones como la 

colombiana que, en el artículo 302 de su Código de Procedimiento Civil 

dice que: “Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias. Son 

sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las 

excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la 

instancia en que se pronuncien, y las que resuelven los recursos de 

casación y revisión. Son autos todas las demás providencias de trámite o 

interlocutorias”25. 

 

Similar clasificación adoptan otros ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos, aunque difieren en la denominación; así por ejemplo, en 

el caso uruguayo, se distinguen las resoluciones en forma de providencias 
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 MONROY CABRA, Marco Gerardo: Derecho Procesal Civil, Biblioteca Jurídica Dike, Medellín, 
1996, Pág. 445 y 446 
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de trámite (anteriormente denominadas mereinterlocutorias)y sentencias 

interlocutorias y definitivas, dependiendo si se resuelven cuestiones de 

simple impulso procesal (autos de trámite), cuestiones incidentales que 

surjan en el desarrollo de la instancia (autos interlocutorios); o las que 

ponen fin al juicio decidiéndolo de forma definitiva (sentencias), 

respectivamente. Nuestra legislación ecuatoriana, en este sentido, no 

difiere sustancialmente, y tan solo se diferencia desde el punto de vista 

formal y en la denominación de las providencias; pero en el fondo, sigue 

los mismos criterios de clasificación. Así reconoce: sentencias, autos y 

decretos. 

 

El art. 269 del C.P.C. determina que la sentencia es “la decisión del juez 

acerca del asunto o asuntos principales del juicio”; y, el art. 270 define al 

auto como “la decisión del juez sobre algún incidente del juicio”26.Hasta 

aquí, coincide con la clasificación expuesta, no obstante, como puede 

observarse, al referirse a los autos, los considera como tales, 

exclusivamente a los interlocutorios, pues a los de trámite o sustanciación, 

la legislación ecuatoriana los denomina “decretos” y “decretos con fuerza 

de autos”. Así: 

 

3.2.6.2 DECRETOS 

 

El art. 271 del Código de Procedimiento Civil define al decreto como “la 

providencia que el juez dicta para sustanciar la causa, o en la cual ordena 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones 2009, Art. 269 y 
270. 
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alguna diligencia”27.Es decir, los que se limitan a dar un curso progresivo 

a la actuación procesal, que los habíamos identificado como autos de 

trámite, y que, por lo tanto, no requieren ser motivados. 

 

3.2.6.2.1DECRETOS CON FUERZA DE AUTO 

 

Adicionalmente, la legislación ecuatoriana prescribe en el art. 272 del 

C.P.C. que: “Los decretos sobre puntos importantes de sustanciación, 

como los de pago, prueba y otros semejantes, y los que puedan 

perjudicar los intereses de las partes o influir en la decisión de la causa, 

se considerarán como autos”28.Sin embargo, estos decretos no deciden 

ningún incidente, sino que siguen siendo de trámite o sustanciación, y por 

ende, no requieren de motivación. 

 

Esta clasificación de las providencias judiciales, puede tener mayor o 

menor importancia, dependiendo de las posibilidades procesales que se 

prevean para cada caso. Por ejemplo, en la legislación colombiana, la 

diferenciación entre autos interlocutorios y de trámite, era fundamental, 

pues existía la posibilidad de apelación para los primeros, pero no para 

los segundos. Actualmente, se limitó las apelaciones a las sentencias de 

primera instancia y a los autos interlocutorios que expresamente se 

señalen, por lo que la importancia de la clasificación quedó muy 

menguada. 
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IBIDEM, Art. 271. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Civil. Ley. Cit., Art.  271 y 272. 
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En nuestra legislación ecuatoriana, todavía la clasificación tiene una 

importancia considerable, atendiendo a que, según el Art. 326 del C.P.C.? 

manifiesta que se puede apelar de las sentencias, de los autos y de los 

decretos que tienen fuerza de auto. 

 

En otras, palabras, inicialmente, solo los decretos propiamente tales no 

son apelables, pues los que tienen fuerza de auto, sí lo serían. No 

obstante, hay que considerar que esta propia norma procesal limita esta 

posibilidad al decir que: “Sin embargo, no son apelables los autos o 

decretos que no ocasionan gravamen irreparable en definitiva, ni aun 

cuando condenen en costas y multas; y, en general, toda decisión que la 

ley deniegue este recurso. Y agrega: Tampoco son apelables las 

providencias sobre suspensión o prórroga de términos, las que conceden 

términos para pruebas, las que manden practicarlas, las que califiquen 

interrogatorios, las que concedan términos extraordinarios, y las demás de 

mero trámite”29. 

 

Por lo tanto, en nuestra legislación procesal son apelables las sentencias 

en general, los autos (interlocutorios) y los decretos con fuerza de auto 

(autos de sustanciación de asuntos importantes), siempre que ocasionen 

gravamen irreparable. 

 

Pero, deben ser motivados, solo las sentencias y los autos 

(interlocutorios); no así los decretos, ni aún los que tienen fuerza de auto 
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 DAVIS ECHANDIA, Hernado: Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Biblioteca Jurídica Diké, 
Medellín 1994, Pág. 459. 
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(autos de trámite o sustanciación). Así lo ratifica el art. 276 del C.P.C. que 

dispone que “En las sentencias y en los autos que decidan algún 

incidente o resuelvan sobre la acción principal, se expresará el asunto 

que va a decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión. Y añade 

no se entenderá cumplido este precepto en los fallos de segunda 

instancia y de casación, por la mera referencia a un fallo anterior”30. 

 

Aclarado este tema con respecto a los autos, conviene resaltar los 

elementos más destacados de la sentencia, por ser una providencia 

judicial que, como se vio anteriormente, indispensablemente, debe ser 

motivada. 

 

3.2.6.3 SENTENCIAS 

 

Según Couture, “la sentencia es tanto un acto jurídico procesal como el 

documento en que dicho acto se consigna. En el primer caso, es el acto 

que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual deciden la 

causa o punto sometidos a su conocimiento. Como documento, en 

cambio, es la pieza escrita emanada del tribunal que contiene el texto de 

la decisión emitida. Ahora bien, aunque la sentencia existe en el espíritu 

del juez antes del otorgamiento de la pieza escrita; para que sea 

perceptible y conocida, se requiere de una forma mediante la cual se 

represente y refleje tal voluntad”31. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones 2009, Art. 276. 
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COULTURE, Eduardo: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial BDF, Cuarta Edición, 
Montevideo-Buenos Aires, 2005, Pág. 166 y 177. 
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En otras palabras, para que exista la sentencia, es indispensable la 

concurrencia de los dos elementos: la plenitud de la voluntad del juez 

(Estado) es decir la correcta actuación del juez apegado totalmente a 

derecho como un verdadero representante en la administración de 

justicia, y la integridad del documento el mismo que no debe de adolecer 

de ningún vicio jurídico y debe ser claro en todos sus aspectos 

principales, en lenguaje sencillo que cualquier persona pueda entender. 

Para contextualizar mejor la noción de sentencia, así como la necesidad 

de su motivación, es necesario explorar la naturaleza jurídica de esta 

providencia, en función del proceso de su formulación o también llamada 

génesis lógica. 

 

3.2.6.3.1 NATURALEZA JURÍDICA 

 

Varias corrientes han tratado de explicar la naturaleza jurídica de la 

sentencia, entre las que destacan dos tesis importantes: una que sostiene 

que es un acto lógico, y otra que es un acto de voluntad. Estas dos tesis, 

en realidad se complementan, pues contemplan aspectos distintos de 

esta providencia. 

 

3.2.6.3.2 LA SENTENCIA COMO ACTO LÓGICO 

 

Durante mucho tiempo la corriente predominante sostuvo que la sentencia 

no era sino una pura operación lógica, bajo el criterio de que el juez no es 
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sino la boca que pronuncia las palabras de la ley, conforme El espíritu de 

las leyes, de Montesquieu. En este sentido, como argumenta Rocco: “La 

norma jurídica es un mandato que, por estar expresado en forma 

abstracta, tiene necesidad de ser concretada, que es lo que hace 

precisamente el juez en la sentencia. Pero, evidentemente, en esta 

operación el juez no añade ninguna partícula de voluntad propia a la ya 

manifestada por el legislador. La operación por la cual, dada una norma 

general se determina cuál es la conducta que debe seguir en el caso 

concreto el particular sujeto a la norma, es una pura operación lógica y, 

como se suele decir, un silogismo, en el cual, tomada como premisa 

mayor la regla general, como menor el caso concreto, se deduce la norma 

que hay que seguir en el caso particular”32. Consecuentemente, según 

esta doctrina, la sentencia no es sino la ley del caso concreto, no crea 

ninguna nueva norma, y se limita a declarar la vigencia de la norma legal 

en el caso decidido. 
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3.2.6.3.3 LA SENTENCIA COMO ACTO DE VOLUNTAD 

 

Hacia finales del siglo XIX comienza a insinuarse la doctrina de que entre 

la sentencia y la ley existen diferencias funcionales, donde la ley no es un 

ordenamiento jurídico completo, sino una especie de proyecto para futuro, 

al cual las sentencias le provee efectividad. Consecuentemente, la 

sentencia adopta un significado particular, que aporta al ordenamiento 

jurídico algo nuevo, implicando una suerte de nueva ley especial para el 

caso concreto. En este sentido, el proceso intelectual de la sentencia no 

es una pura operación lógica, porque hay en ella diversas circunstancias 

ajenas al simple silogismo jurídico. Se trata de un acto de voluntad, no 

estrictamente del juez, sino del Estado a través de aquél, que concreta la 

voluntad de la ley. Supone por tanto, un acto volitivo que requiere de la 

construcción de un juicio histórico de los hechos, y de un juicio crítico o de 

valor, donde el juez debe tomar en consideración las circunstancias 

sociales, económicas y políticas de cada caso. Por tanto, la labor del juez 

no puede ser estrictamente lógica, pues eso la haría demasiado simple, y, 

en términos de Calamandrei, el propio proceso estaría sobrando o 

quedaría limitado mínimamente a la alegación de las partes ante el juez. 

Con estos argumentos doctrinarios, podemos afirmar que la sentencia es 

en realidad un acto complejo que involucra efectivamente elementos de 

carácter volitivo, que atraviesan tanto una labor de reconstrucción 

histórica, como una operación de carácter crítico, donde el juez elige entre 

la tesis del actor y del demandado la solución que le parece apegada al 

derecho y a la justicia. Sin embargo, consideramos que este proceso no 
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está exento de una operación lógica fundamental, aunque ésta por sí sola 

no es suficiente, ni tampoco se limita a la aplicación de un silogismo. En 

otras palabras, coincidimos en que la mera aplicación del silogismo 

jurídico no alcanza a explicar todo el proceso intelectual que debe realizar 

el juez para elaborar la sentencia, pero ello no significa que no sea 

indispensable un proceso lógico igualmente complejo, que le dote de 

coherencia formal e incluso material a la providencia, basado en un 

criterio de validez estructural indispensable. 

 

Por lo tanto, la sentencia sí implica una operación lógica que, aunque no 

se limita a la sola aplicación de un silogismo, es indispensable para 

conceder validez formal al contenido de la misma. La relación de los 

criterios de validez y verdad, evidencia una adecuada elaboración de la 

sentencia, y fundamentalmente, dan fe de una debida motivación, como 

se verá más adelante. 

 

En todo caso, el acto complejo de la sentencia, la necesidad de su 

motivación, así como la relación de la construcción de la voluntad con la 

operación lógica, se explican más claramente siguiendo precisamente el 

proceso intelectual denominado: formación de la sentencia. 

 

3.2.6.3.4  EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

Al decir de Couture, el proceso contempla varios pasos, que podrían 

sistematizarse así: 
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a) Apreciación extrínseca: Una primera operación mental del juez, 

derivada de los términos mismos de la demanda, consiste en determinar 

la significación extrínseca del caso que se le propone, una apreciación 

“primafacie”de la cuestión, para saber si, en primer plano de examen, la 

pretensión debe ser acogida o rechazada. Por ejemplo, si se solicitara 

algo que de plano la legislación lo niega, tal pretensión debería 

rechazarse sin necesidad de entrar al análisis de los hechos. 

 

b) Reconstrucción de los hechos: Una vez que se ha determinado la 

existencia de una posible admisibilidad del caso, el juez debe hacer un 

examen crítico de los hechos, partiendo de adoptar la función de un 

verdadero historiador o investigador que, apartando los elementos inútiles 

o vanos, pueda reconstruir en su imaginación la realidad pasada, 

contando con las pruebas del juicio como el medio de verificación de los 

hechos. 

 

c) Calificación jurídica: En este momento, el magistrado ve la necesidad 

de realizar un diagnóstico concreto, que significa no la mera descripción 

de los sucesos sino su calificación jurídica, en una especie de “tipo 

jurídico”. Es decir, se trata de reducir los hechos a especies jurídicas 

comunes y conocidas, a figuras jurídicas determinadas. Por ejemplo, si se 

trata de una compra venta, una donación, una relación laboral, etc. 

 

d) Determinación del derecho aplicable: Consiste en determinar si al 

hecho reducido a un tipo jurídico le corresponde aplicar tal o cual norma. 
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A este proceso, se le denomina “subsunción”, y constituye el enlace lógico 

de una situación particular, específica y concreta con la previsión 

abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley. Al respecto, 

consideramos que, si bien es transversal a todo el proceso, en esta etapa 

y en la siguiente, la operación lógica, reviste especial importancia, 

máxime, atendiendo a que el juez es libre de elegir el derecho que cree 

aplicable según su convicción. “Por ello además, en este punto, la 

motivación del fallo es el único mecanismo para comprobar su actividad 

reflexiva y basada en el estudio de las circunstancias particulares, y no un 

acto discrecional producto de su voluntad arbitraria. Consecuentemente, 

así como la sentencia no es una mera operación lógica; tampoco es un 

mero acto de voluntad. Insisto, ambos factores se complementan”33. 

 

e) La decisión: Luego del proceso crítico y valorativo que se ha recorrido, 

el juez debe resolver si la demanda debe ser aceptada o rechazado, 

concluyendo una solución favorable o adversa al actor. Como resultado 

tenemos que, la sentencia es una operación intelectual que, luego de un 

largo proceso crítico en el cual la operación lógica es fundamental, 

culmina en actos de voluntad, todos debidamente motivados. 

 

3.2.6.3.5 CLASIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS: 

 

De las posiciones doctrinarias expuestas, se evidencia sin embargo que, 

en la actualidad, no se puede objetar la necesaria coordinación lógica y 

                                                           
33

COUTURE, Eduardo: Fundamentos de Derecho Procesal Civil, editorial BDF, cuarta edición, 
Montevideo-Buenos Aires, 2005, Pág. 231  



41 

 

 

jurídica de la sentencia con la ley, en el sentido de que la sentencia aplica 

la ley preexistente, y constituye su proceso de individualización y 

especificación, mediante el cual, la ley anterior, genérica, hipotética y 

abstracta se vuelve actual y concreta. Las diferencias pueden surgir en 

cuanto al alcance de esa aplicación de la ley, respecto de, si al hacerlo, la 

sentencia constituye una mera declaración de derechos, o implica una 

actividad creadora de derechos, una nueva norma jurídica desprendida de 

la ley. 

 

Sobre este aspecto, las posiciones deben ser flexibles, pues claramente 

se pueden encontrar tanto sentencias que se limitan a declarar un 

derecho, como sentencias que crean estados jurídicos inexistentes 

previamente. Por tanto, ni todas las sentencias se limitan exclusivamente 

a declarar un derecho, ni todas crean estados jurídicos nuevos. Lo cual 

nos lleva necesariamente distinguir varias clases de sentencias, y a 

preguntarnos si ¿todas ellas deben ser motivadas? Analicemos las 

principales: 

 

a) Sentencias declarativas: Son aquellas que, precisamente, tienen por 

objeto la mera declaración de la existencia de un derecho, en el sentido 

de describirlo más allá de la ley. No pasan de ahí, pues debe advertirse 

que, en estricto sentido, todas las sentencias contienen la declaración de 

un derecho, aun como antecedente de la decisión final. Pero, estas 

sentencias, las meramente declarativas, se limitan exclusivamente a ello; 

por ejemplo, la sentencia absolutoria que desestima la demanda, o 
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aquella tendiente a establecer la falsedad de un documento. Sus efectos 

se retrotraen hacia lo pasado. 

 

b) Sentencias de condena: Son aquellas que imponen una prestación de 

dar, hacer o no hacer algo. Ese es su objeto principal, y por tanto resultan 

ser las más abundantes en el campo jurisdiccional. Pueden nacer de la 

lesión de un derecho, del incumplimiento de  una obligación de hacer o no 

hacer, que por tanto imponen al obligado la prestación debida. 

Normalmente, sus efectos se retrotraen a la fecha de presentación de la 

demanda. 

 

c) Sentencias constitutivas: Son aquellas cuyo objeto principal es la 

creación, modificación o extinción de un estado jurídico. Por ejemplo, la 

que declara la paternidad, la que dispone el divorcio o la separación de 

bienes, etc. Evidentemente, sus efectos rigen para el futuro. 

 

Finalmente, una parte de la doctrina ha incorporado a las tres clases 

citadas, una cuarta, que han denominado “sentencias cautelares”, como 

una categoría autónoma. Se refiere a las medidas cautelares, 

precautelatorias, preventivas o de seguridad. Al respecto, no obstante, no 

existe acuerdo sobre su real carácter autónomo. Por lo que, cualquiera 

sea la clase de sentencia, resulta inexorable el proceso intelectual para su 

formación descrito anteriormente, lo cual permite afirmar que, sin importar 

el tipo, todas las sentencias deben ser motivadas, pues declarativas, de 
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condena o constitutivas requieren de una valoración crítica sustentada y 

de una fundamentación lógica válida. 

 

3.2.6.3.6 REQUISITOS DE LA SENTENCIA 

 

Para finalizar este análisis de nociones previas conceptuales, es 

importante destacar los requisitos de la sentencia, pues en ellos 

encontraremos una vez más, a la motivación como elemento fundamental, 

cuyo análisis específico se realizará más adelante. 

 

Para el efecto, y siguiendo a Fernando De la Rúa, “podemos identificar 

presupuestos externos y requisitos internos del fallo. Los primeros son 

presupuestos procesales como la existencia del tribunal legítimamente 

constituido; la intervención de las partes, en especial del imputado, 

garantizando su derecho a la defensa y al debido proceso; y la existencia 

de una cuestión propuesta o pretensión. A estos habría que adicionar 

ciertos presupuestos sentenciarles, referidos a la existencia de un 

procedimiento previo, válido y completo por su forma y grado. Los 

requisitos internos del fallo, en cambio, tienen que ver con el contenido, la 

oportunidad y la forma”34. 

 

En relación al contenido tenemos: 

 

                                                           
34

COULTURE, Eduardo: cts, de la pág. 273 y 174 
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a) Resolución de todas las cuestiones esenciales objeto del proceso: 

Lo que significa que el juez debe decidir todas las cuestiones que le 

hayan sido sometidas por las partes, lo mismo que las cuestiones que la 

propia ley considera esenciales, y por tanto no debe obviar ningún asunto 

de los que deban ser resueltos necesariamente (mínima petita). En este 

sentido, la consideración de cada cuestión debe ser expresa, aunque la 

decisión puede ser expresa o implícita. Puede decidirse de manera 

implícita cuando la cuestión queda desestimada en la motivación y pierde 

influencia sobre el sentido del fallo. Sin embargo, las cuestiones 

esenciales principales deben ser específicamente resueltas. 

 

b) Congruencia o correlación: A la par, debe abstenerse de considerar 

cuestiones ajenas a la litis, y no debe exceder las pretensiones de las 

partes (extra y ultra petita).De la Rúa adiciona a éstos, el elemento 

volitivo, que implica que el juez debe gozar de plena libertad en el 

ejercicio de su función, y su voluntad debe ser libremente adoptada. 

 

En nuestra opinión, sin embargo, este requisito más que de contenido, 

debería considerarse como presupuesto procesal, pues se trata de un 

requisito del juez, no de la sentencia, y por ende, así como la integración 

legítima del tribunal, consideramos que, la libre voluntad del magistrado 

es una condición externa. En relación a la oportunidad, el juez debe 

pronunciar sentencia dentro de los términos establecidos. La importancia 

de este requisito depende de los efectos que contemple la ley procesal, 

pues hay legislaciones que prevén la pérdida de competencia. 
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En el caso de la ley procesal ecuatoriana, encontramos disposiciones 

interesantes en este sentido; así el artículo 203 de la Ley Orgánica de la 

Función Judicial dice: “Si una causa llegare al estado de resolución, y las 

partes hubieren satisfecho los valores legales necesarios para su 

despacho, transcurridos dos meses sin que la resuelva, cualquiera de las 

partes podrá pedir que el juicio pase a la Sala de Conjueces, para que 

dicte la resolución dentro de igual término, contado desde que se les 

notifique el llamamiento”35. Concordantemente, el artículo 17 de la Ley de 

Casación señala que: “La Sala correspondiente de la Corte Suprema de 

Justicia, despachará el recurso en el término de noventa días más un día 

por cada cien fojas, luego de lo cual a solicitud de parte, el recurso podrá 

ser remitido a la Sala de Conjueces que deberán despacharlo 

necesariamente en el término antes indicado”36. Sin embargo, en nuestro 

caso, estos términos no son perentorios, ni precluye la competencia del 

juez, por lo cual, son disposiciones que, por lo general, su inobservancia, 

no produce mayor efecto. 

 

En cuanto a la forma, el mismo autor, distingue los relativos a la forma 

externa, como la documentación, publicidad y comunicación de la 

sentencia; de los que tienen que ver su forma interna o estructura formal, 

que se detallan a continuación:  

 

                                                           
35

 LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR 2008, Art. 203. 
36

 LEY DE CASACIÓN, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 2009, Art. 17. 
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REQUISITOS DE LA SENTENCIA SEGÚN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO 

 

a) Individualización de las partes procesales: Tiene que ver con la 

identificación de los sujetos, de manera que no quede duda en cuanto a 

su identidad. 

 

b) Enunciación de las pretensiones: Debe sintetizar los elementos 

esenciales que constituyen las pretensiones de las partes, así como las 

demás cuestiones esenciales que deban ser materia de consideración y 

decisión. 

 

c) Motivación: Constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de 

derecho con contenido crítico, valorativo y lógico en que el juez apoya su 

decisión. Este requisito es el objeto del presente análisis. 

 

Sin embargo, cabe destacar en esta parte que, a nuestro criterio, la 

motivación no solo es un requisito de la forma de la sentencia, como lo 

ubica De la Rúa, sino que tiene que ver con su fundamentación, y como 

se vio en líneas precedentes, con el proceso intelectual de formación de 

la misma; por lo tanto, no solo es un requisito formal, sino material y de 

contenido, que rebasa la estructura formal. 

 

d) Resolución: Es la decisión expresa sobre cada una de las cuestiones 

esenciales sometidas a conocimiento del juez, y que no hayan sido 
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resueltas en la motivación. Por ser la conclusión fundamental de la 

sentencia, tampoco parece ser solo un requisito de la estructura formal 

sino, fundamentalmente, también de contenido. 

 

Art. 346. 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 qué se ventila. 

3. Legitimidad de personería. 

4. Citación de la demanda al demandado, o a quién legalmente lo 

represente.  

5. Concesión del término probatorio, cuando se hubiere alegado 

hechos que deben justificarse y la ley prescribiere dicho término. 

6. Notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia, y 

7. Formarse el tribunal con el número de jueces que la ley prescribe. 

 

Con estos antecedentes nos podemos dar cuenta que si es menester  

incluir a la motivación como un requisito esencial en la toma de decisiones  

por parte de los jueces y de quienes dictan resoluciones, la misma que 

tendría como finalidad la nulidad de sentencia cuando se viola este 

principio constitucional  que adolece nuestro  Código de Procedimiento 

Civil, para que los administradores de justicia se preocupen en motivar 

correctamente las resoluciones y a la vez se los sancione cuando estos 

cometan arbitrariedades en la aplicación de la justicia. 
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3.2.7 DERECHO COMPARADO EN RELACIÓN LA MOTIVACIÓN DE 

LAS SENTENCIAS 

 

Dentro de este punto intento hacer una reflexión sobre los distintos 

enfoques desde los cuales puede ser tratada la motivación de las 

resoluciones judiciales, tomando en consideración la diversidad de 

culturas y tradiciones,  y los trasfondos ideológicos, que existen tanto en 

muchos países de América Latina, entre ellos, Ecuador, Colombia, Chile 

Perú. Bolivia entre otros países, 

 

No obstante, previamente conviene recordar que el análisis 

”comparativista debe desarrollarse sobre la base de un proceso cultural el 

cual oriente sus escogencias no solo hacia cuáles ordenamientos, 

institutos y experiencias someter a confrontación, sino también al 

“método” con el cual se desarrolla la comparación. Así, por ejemplo, una 

comparación basada únicamente en la relación entre normas existentes 

en diversos países en cierto momento es justificable, solamente dentro de 

una cultura rigurosamente normativista positivista (caso Ecuador, Perú, 

Colombia, Bolivia, España, entre otros) y según la idea de que la cultura 

jurídica sea una mera  yuxtaposición de informaciones que se supone 

“describan” datos normativos”37. En cambio, una comparación orientada a 

las reformas implica la consideración del funcionamiento efectivo de los 

sistemas e institutos, de las implícitas escogencias de política del 

                                                           
37

TARUFFO, Michelle: Sobre las Fronteras, Estudios sobre Justicia Civil, Editorial Temis S.A Bogotá 
2006, Pág. 57 y 58. 
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derecho, de las orientaciones de la praxis y de los principios generales de 

los ordenamientos cotejados. 

 

Así mismo, hay que tomar en consideración el “objeto” de la comparación, 

en el cual se cotejen no sólo normas sino también la doctrina y 

jurisprudencia, y a partir de ello, semejanzas entre sistemas procesales 

con subestructuras diferentes de organización económica, lo cual 

facilitaría la interpretación del derecho interno, su armonización y 

unificación. 

 

En este contexto, la metodología funcionalista es de suma utilidad puesto 

que permite que la recolección de los reportes nacionales sea apreciada a 

partir de sus semejanzas y diferencias mediante la creación de nuevos 

sistemas que evalúan de mejor manera las respuestas a las necesidades 

humanas. 

 

No obstante, no es sino como consecuencia de la tendencia “pro-

motivacionista” de la Revolución Francesa, que se impone la 

obligatoriedad de motivar las resoluciones judiciales como consecuencia 

de la desconfianza en la magistratura. La ley francesa de año de 1790 

impuso expresamente esta situación de práctica, pero se afianza con las 

Constituciones de 1793 y 1795. 

 

Posteriormente, el siglo XVIII consolidó con múltiples reformas legislativas 

y códigos sustanciales y procesales, la carga legal de motivar las 
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resoluciones judiciales e incluso luego, este deber se volcó hacia las 

constituciones de los distintos Estados. 

 

En Latinoamérica, si bien el tramo colonial muestra, por lo general un 

predominio de la no motivación, la tendencia motivacionista logró 

imponerse en dos etapas: la primera, como derivación de principios, 

preceptos y garantías, como el derecho a la defensa y el debido proceso 

legal y, luego, como obligación ya prescrita expresamente en el texto 

constitucional, Ecuador siguió esta misma tendencia, y desde la 

Codificación de la Constitución de 1998 aparece la obligación expresa de 

motivar, la cual se reproduce en nuestra actual Carta Magna que 

proclama el Estado Constitucional de derechos y justicia social. 

 

Debemos recordar que en el modelo constitucional continental asociado al 

Estado liberal de Derecho, la ley, en la práctica, no se encuentra sujeta a 

ninguna norma superior y que la Constitución queda reducida a una mera 

declaración de principios dependiente de la formulación legal; en cambio, 

con la aparición del Estado Social de Derecho, la Constitución se 

convierte en norma jurídica de aplicación y oficia directa, al tiempo que 

constituye fuente del resto del ordenamiento que los jueces y los demás 

operadores jurídicos deben tomarla como regla de decisión. Sin embargo, 

debemos recordar que el ordenamiento constitucional ecuatoriano, desde 

su origen, a comienzo del siglo XIX, ha sido influenciado por él. 
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La Constitución del Perú, Art. 139 inciso 5,“la motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias excepto en las de mero 

trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de 

hecho en que se sustenta; en este sentido el tribunal Constitucional 

Peruano, a establecido que la motivación de una resolución no solo 

consiste en expresar la norma legal en la que se ampara, sino 

fundamentalmente en exponer suficientes las razones de hecho, y el 

sustento jurídico que justifique la decisión tomada”38. 

 

El derecho al debido proceso, en el Perú, se encuentra consagrado en el 

artículo 139 inc. 3 de la Constitución. Sin embargo, más allá del hecho 

que ese artículo se encuentra referido a las garantías de la función 

jurisdiccional ejercida por él poder judicial la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional ha dejado bien en claro que ese derecho se aplica a todos 

los entes, tanto privados como públicos, que llevan adelante procesos o 

procedimientos para ventilar la situación jurídica de los particulares. Esa 

misma jurisprudencia ha diferenciado este derecho en dos ámbitos, el 

objetivo referido a las garantías que todo proceso debe observar en su 

desarrollo y el subjetivo que se basa en los requisitos de razonabilidad y 

proporcionalidad que debe observar cada decisión emitida por cualquier 

órgano de poder. 

 

Posteriormente, el derecho ha recibido consagración en varios cuerpos 

legislativos pero no fue sino hasta la promulgación del Código Procesal 

                                                           
38

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 2004, Art. 139. 
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Constitucional el año 2004 que recién la legislación peruana aventuró 

una suerte de definición y desarrollo del mismo. 

 

La Constitución Chilena establece en el artículo 19 Numeral 3 que “se 

garantiza a toda persona la igual protección de la ley en el ejercicio de sus 

derechos”39. Este numeral desarrolla luego una serie de garantías 

relativas a este derecho, que son: 

 

 Derecho a la defensa jurídica y a la intervención del juez (incisos 2° 

y 3°). 

 Juez natural y anterior al hecho, y prohibición de comisiones 

especiales  (inciso 4°) 

 Legalidad del proceso (inciso 5°) 

 No presunción de derecho de la responsabilidad penal (inciso 6°) 

 En materia penal, ley previa y expresa (incisos 7° y 8°) 

 

El derecho está tutelado por distintas acciones constitucionales. Ante el 

Tribunal Constitucional se puede solicitar, por los órganos colegisladores, 

la anulación de proyectos de ley, tratados internacionales, decretos del 

Presidente y autos acordados de los tribunales superiores. 

 

También ante el Tribunal Constitucional, las partes de un proceso pueden 

solicitar que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un 

precepto que vulnere alguno de los aspectos del debido proceso. 

                                                           
39

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, Art. 19 Numeral 3. 
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Además, el artículo 20 de la Constitución “permite el ejercicio recurso de 

protección, contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios que vulneren la 

garantía de prohibición de comisiones especiales”40. 

 

La motivación de la sentencia no es lo absoluto una temática novedosa 

para los ordenamientos jurídicos procesales ni para la doctrina, pues parte 

de los jueces y su actividad, vista como libertad decisoria y como 

imprescindible mecanismo de control de la actividad judicial.  

 

El Art. 44 de la Ley de Procedimiento penal en Cuba establece que 

“Las sentencias que se dictan en primera instancia se redactan con 

sujeción a las reglas siguientes:  

 

Comienzan expresando el lugar y la fecha en que se dictan; el delito o 

delitos que hayan dado lugar a la formación de la causa; los nombres, 

apellidos, sobrenombres y apodos con que son conocidos los acusados; 

su edad, naturaleza, estado, domicilio, ocupación y, en su defecto, las 

circunstancias con que han figurado en la causa. En el Tribunal Supremo 

Popular y en los Tribunales Provinciales Populares, se consignan, 

además, el nombre y apellidos del ponente.41” 

 

EXPRESAN EN RESULTANDOS NUMERADOS:  

 

a) Los hechos que están enlazados con las cuestiones que han de 

resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los 

                                                           
40

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, Art. 20. 
41

 LEY DE PROCEDIMIENTO PENAL DE CUBA, Art. 44. 
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que se consideren  probados. Esta disposición se observará aunque la 

sentencia fuere absolutoria si la parte acusadora hubiere mantenido la 

imputación;  

 

b) Las conclusiones definitivas de la acusación y la defensa en lo que sea 

pertinente y la forma en que el Tribunal hizo uso, en su caso, de la 

facultad consignada en el Artículo 350;  

 

La exigencia de motivación de las sentencias se relaciona de una manera 

directa con el principio del Estado de Derecho y con una concepción de la 

legitimidad de la función jurisdiccional, los fundamentos de la sentencia se 

deben dirigir a lograr el convencimiento, no solo del acusado, sino 

también de las otras partes del proceso, respecto de la corrección y 

justicia de la decisión judicial sobre los derechos de un ciudadano. Sólo si 

la Sentencia está motivada es posible a los Tribunales que deban atender 

en el trámite de algún recurso, controlar la correcta aplicación del 

Derecho, si el Tribunal de instancia ejerció la potestad jurisdiccional 

"sometido únicamente al imperio de la Ley". La verificación de esta 

naturaleza es posible si la Sentencia hace referencia a la manera en que 

debe inferirse de la Ley la resolución judicial y expone las consideraciones 

que fundamentan la subsunción del hecho bajo las disposiciones legales 

que aplica. 

 

El juzgador debe motivar su resolución en los fundamentos de derecho, 

debiendo incluir una explicación lógica acerca del razonamiento realizado 
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a través del cual ha llegado a la certeza de que, estos hechos que 

anteriormente ha declarado probados son los que en realidad han 

ocurrido, exponiendo y valorando la prueba en la que se apoya, haciendo 

constar esas circunstancias en un fundamento jurídico y en otro 

fundamento lo relativo a la participación del acusado en el hecho punible. 

 

Constitución Nacional de Venezuela; Art. 200. Para asegurar el 

respecto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la 

ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como el mantenimiento del 

orden jurídico por una más uniforme aplicación de la ley sustantiva. Por 

cuanto “la motivación de las sentencias es una garantía fundamental del 

proceso y constituye una obligación impuesta a todo magistrado con 

potestad de conocer y decidir, pues la exigencia responde al propósito de 

que la colectividad pueda controlarla conducta de quienes administran 

justicia en su nombre y de que los interesados conozcan los fundamentos 

que han determinado la decisión jurisdiccional, incluso para interponer los 

recursos que la ley le conceda”42. Esto en razón de que el fundamento 

constitucional del deber de motivar las resoluciones reside en la garantía 

de la defensa en juicio, y el control Republicano de los actos de gobierno. 

 

Raúl Washington ÁBALOS manifiesta que “la motivación se constituye en 

la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de 

determinada conclusión jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del 

razonamiento. No existiría motivación si no ha sido expresado en la 
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 DE LA RÚA, Fernando, La Casación Penal, Ediciones de Palma Buenos Aires  Pág. 22. 



56 

 

 

sentencia el porqué de determinado temperamento judicial, aunque el 

razonamiento no exteriorizado del juzgador -suponiendo que hubiera 

forma de elucidarlo- hubiera sido impecable. Por ello es que en nuestro 

derecho positivo “falta de motivación”, se refiere tanto a la ausencia de 

expresión de la motivación -aunque ésta hubiese realmente existido en la 

mente del juez cuanto a la falta de justificación racional de la motivación 

que ha sido efectivamente explicitada”43. Esta necesidad de 

exteriorización de los motivos de la decisión, retro actúa sobre la propia 

dinámica de formación de la motivación, obligando a quien la adopta a 

operar; ya desde el principio, con unos parámetros de racionalidad 

expresa y de conciencia autocrítica mucho más exigentes porque sería 

imposible constatar el acierto o desacierto de la decisión si careciera de 

motivación o ésta fuera sólo aparente. Puede advertirse entonces que sin 

la motivación de la sentencia carecerían de sentido la mayoría de las 

reglas de garantía previstas para el proceso de conocimiento previo. La 

exteriorización del razonamiento permite el control de la corrección 

sustancial y de la legalidad formal del juicio previo exigido por la 

Constitución Nacional (art. 18, CN), para asegurar el respecto a los 

derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e 

inviolabilidad de la defensa en juicio, así como el mantenimiento del orden 

jurídico penal por una más uniforme aplicación de la ley sustantiva. 

 

El Art. 24 Constitución Española; establece el principio constitucional 

del derecho a “un proceso «sin dilaciones indebidas» desde el momento 
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ÁBALOS, Raúl Washington: Tomo III, Pág. 550. 
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en que, en virtud de la facultad que tiene el Tribunal que conoce del 

recurso de apelación, en virtud de la interposición del mismo, de revisar 

tanto la sentencia recurrida como las pruebas practicadas en la primera 

instancia y las actuaciones en ella llevadas a cabo, lo que permite que el 

mismo pueda subsanar dicha anomalía.(…) en el caso que nos ocupa, se 

diría más bien por ser su motivación insuficiente, habrá de entenderla 

como anulable, sin embargo, al conocerse en su totalidad el objeto del 

litigio en esta alzada, dicha revisión bastará para solventar los defectos 

apreciados en aquélla »Pero una resolución carente de la motivación 

mínima exigible no podría ser nunca remediable o subsanable”44. Ello no 

impide encontrarnos jurisprudencia menor que aún careciendo la 

sentencia de instancia de la motivación mínima, el Tribunal haya 

solventado los defectos apreciados en aquella, sin acordar la nulidad de la 

sentencia. 

 

Los argumentos esgrimidos en estos casos para avalar una posible 

subsanación del defecto de motivación insuficiente se construyen 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 465.2 de la Ley Civ, relativo a la 

sentencia de apelación, que “establece que si la infracción procesal 

alegada se hubiera cometido al dictar la sentencia en la primera instancia, 

el Tribunal de apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá 

sobre la cuestión o cuestiones objeto del proceso. Criterio, asimismo, que 

puesto en relación con la doctrina de la conservación de los actos 

procesales  y el principio constitucional de derecho a un proceso sin 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA 2006, Art. 24. 
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dilaciones indebidas justifican las razones para proceder a subsanar una 

resolución con motivación deficiente”45. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Para establecer las características más singulares de este modelo de 

justicia conviene tomar en cuenta el ideal jerárquico, propuesto por 

Damaska. “Dentro de este ideal, en el cual se identifican muchos de los 

sistemas judiciales de la familia romano-germánica, se tiende a la 

profesionalización de los funcionarios permanentes y a la especialización 

de tareas, lo cual hace que la justicia sea individualizada y que, por lo 

tanto, las resoluciones sean tomadas sobre la base de parámetros 

predeterminados, en donde prima el pensamiento institucional sobre el 

personal, pues de las distintas formas en que se puede abordar un tema o 

un problema solo una emerge como la habitual”46. Adicionalmente, el 

ordenamiento legal está organizado en varios niveles, en donde los 

jueces de primer nivel toman decisiones que, por lo general, están sujetas 

a la revisión de los de otras instancias, quienes se enfrentan a realidades 

preparadas o editadas por los jueces A-quo, pues las decisiones iníciales 

son las que están en contacto con la realidad y el drama humano de las 

partes, y esto no puede ser observado por los otros jueces. De este modo, 

los procesos ante el órgano decisorio inicial son simplemente un episodio 

de una secuencia continua que se vuelve interminable, ya que los 
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 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE ESPAÑA 2006, Art. 465.2. 
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DAMASKA, Mirgam: Las Caras de la Justicia y el Poder del Estado, Análisis Comparado del 
Proceso Legal, Editorial Jurídica de Chile, 2000, pág.  2. 
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recursos horizontales y verticales son múltiples, razón por la que la toma 

de decisiones adquiere un aire de provisionalidad paradigma 

constitucional Europeo Continental y por ello, a pesar de la gran cantidad 

de cambios constitucionales que ha sufrido el país, el sistema de fuentes 

que ha regido en Ecuador es sustancialmente el mismo desde el origen 

de la República, pese a la múltiples manifestaciones retóricas incluidas en 

las Constituciones Ecuatorianas y particularmente en las de 1979 y 1998 

según las cuales nuestro país es un Estado Social de Derecho. 

 

Se podría señalar que, en los países de cultura procesal euro 

latinoamericana, entre los que se encuentra el Ecuador, la toma de 

decisiones se vuelve un procedimiento mecánico que relaciona hechos 

con normas. Si bien en capítulos anteriores nos hemos referido a la 

sentencia como un acto propio del juez, quien decide sobre la base de 

una operación crítico intelectual, no obstante, en la práctica hemos 

verificado que el juzgador no siempre actúa como un verdadero 

historiador y creador del derecho en el sentido de describirla más allá de 

la ley, por lo que sus resoluciones resultan muy predecibles. 

 

Por otro lado, si bien es cierto que los jueces de primer nivel tienen la 

potestad de decidir el litigio de acuerdo con las normas jurídicas que 

resulten aplicables conforme lo manifestado en líneas anteriores, no 

obstante, resultaría interesante que este funcionario judicial realice ciertos 

poderes de dirección del proceso, como solicitar a las partes que le 

proporcionen explicaciones de los hechos que estime necesarios para 
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resolver el caso, de lo contrario, existirá una escasez de elementos 

necesarios para una correcta motivación de la sentencia; o emitiendo una 

resolución anticipada, cuando existan casos previamente resueltos o en 

los que exista una jurisprudencia constante, sin que esto merme el 

principio dispositivo.   

 

En este sentido, resulta positivo lo señalado en varios artículos del 

anteproyecto del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Sin 

embargo, ello no implica que el Juez descuide la coherencia lógica entre 

las premisas y las conclusiones del fallo, pues la motivación debe existir 

como una garantía de justicia y control popular. En definitiva, tal como lo 

manifestamos en el capítulo anterior, en los modelos jerárquicos -dentro 

de los cuales se encuentran muchos de los sistemas del civil law- la 

motivación constituye un elemento importante dentro de la estructura 

interna de contenido y forma del fallo que el juzgador no debe descuidar 

al momento de dictarlo, pues de lo contrario adolecería de un vicio 

esencial que podría, incluso invalidar la sentencia. 

 

En otras palabras, en los países que siguen la tendencia del civil law 

resulta indispensable que la fundamentación sea clara, expresa, 

completa, legítima y lógica con el fin de evitar el arbitrio ilimitado y la 

anarquía. Sin embargo, en la práctica, en muchas ocasiones el juez 

resuelve de manera mecánica y silogística basándose en expedientes 

escritos, sin tomar en consideración ciertos niveles de racionalidad en los 
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cuales se incorporen elementos jurídicos y políticos necesarios para la 

correcta motivación de las resoluciones judiciales. 

 

Adicionalmente, debemos recordar que esta posición de la subsunción  

del  presupuesto  del Proceso. La dirección del proceso está confiada al 

Tribunal, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este 

Código. Artículo 20. Del Código Procesal Civil Modelo para 

Iberoamérica.“Resolución anticipada. “Podrá dictarse resolución 

anticipada, realizándose el estudio en forma colectiva, en el acuerdo, o 

cuando se tratare de asuntos reiteradamente resueltos o en los que exista 

jurisprudencia constante que decida mantenerse, o verdadera urgencia o 

se advierta en la parte mera intención de trabar el desarrollo del 

proceso”47. 

En cuanto a las resoluciones anticipadas nos establece que esto se hace 

luego de que hay una resolución, la misma que es sometida a 

consideración de los miembros del Tribunal para hacer un análisis 

minucioso del proceso de manera colectiva. 

 

 Artículo 33. “Facultades del Tribunal. El tribunal está facultado para 

ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos 

controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes”48.Hecho 

concreto en la norma carece de sentido en la medida que el derecho 

contenga principios y no solamente reglas. 
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 RENÉ, David: Los Grandes Sistemas Contemporáneos, Ediciones Universitarias, Valparaíso, 
1991, Pág. 104. 
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SAGREVELSKI, Gustavo: En el Derecho Dúctil, Editorial Trota, Madrid, 1997, Pág. 110 y 111. 
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ESTILO DE LAS DECISIONES JUDICIALES: 

 

Un tema que debe ser tomado en consideración dentro de la motivación 

es el que tiene relación con el estilo de las decisiones judiciales. En 

algunos países se observa la técnica francesa de los “considerandos”. 

 

En el Ecuador, y otros países latinoamericanos, al menos en teoría, se 

considera a la motivación como uno de los elementos fundamentales de 

prevención y control frente a la arbitrariedad de la apreciación de las 

pruebas de los jueces y como presupuesto del derecho a los recursos. 

Por ello, se considera que la motivación debe justificar y rendir cuentas de 

los razonamientos por los cuales ha llegado a la solución adoptada, lo 

cual en nuestro país, no siempre se cumple. 

 

 Al hablar de las diferencias de reglas y principios debemos recordar que, 

las primeras, se agotan en sí mismas, es decir, no tienen fuerza 

constitutiva fuera de lo que ellas mismas significan, por lo que se las 

obedece y pueden ser observadas y aplicadas mecánicamente por 

autómatas pensantes mediante los esquemas lógicos. Los principios, por 

el contrario, no agotan en absoluto su eficacia como apoyo de las reglas 

jurídicas, sino que poseen una autónoma razón de ser frente a la realidad. 

Por ello, solo se les puede dar un significado operativo haciéndoles 

reaccionar ante algún caso concreto, por lo que, la idea típicamente 

positivista, del silogismo jurídico, que parecería aplicarse a las reglas, 

carece absolutamente de sentido en la medida en que el derecho 
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contenga principios de armonía y coherencia lógica entre las premisas y 

las conclusiones del fallo pese a la exigencia constitucional conforme lo 

analizamos anteriormente. 

 

“En una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con 

una apelación a la autoridad, sino que exigen razones; la motivación de 

las decisiones tiende a verse, ya no como una exigencia técnica, sino 

como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces”49. 

 

Como podemos darnos cuenta en este estilo resoluciones judiciales, 

debemos cuidar que en éstas prevalezca tanto el juicio crítico y razonado, 

pero también las valoraciones psicológicas y otras valoraciones de la 

voluntad de las personas. Para ello,  es indispensable que el juzgador de 

cualquier nivel tome en consideración ciertos límites y reglas formales que 

guíen su decisión. 

 

También se debe destacar  la existencia o inexistencia de sentencias en 

que se expresan los votos reservados de los jueces que han disentido de 

la mayoría.  En nuestra legislación, los jueces que se apartan del criterio 

mayoritario pueden salvar su voto, el mismo que incluso se publica; esto, 

en cambio, no sucede en los países del common law. Muchos países de 

la familia romano-germánica las admiten, especialmente en América 

Latina, pero en el common law inglés y estadounidense los votos 

disidentes no se publicitan. 
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Adicionalmente, dentro del civil law, se encuentran una corriente que 

tiende a que las recopilaciones jurisprudenciales, especialmente de 

instancias superiores, sean  publicaciones oficiales. Tal es el caso de: 

Francia, Alemania, España, Colombia, Ecuador, entre otros. Sin embargo, 

estas publicaciones oficiales han servido, en muchos casos, para formular 

una distinción, entre sentencias que merecen crear jurisprudencia y otras 

que mejor sería olvidar. Así ocurre en Turquía, Francia o Alemania, donde 

se publican las sentencias con distintos parámetros diferenciadores. 

Ecuador, por su parte, publica todas las sentencias de casación en el 

Registro Oficial, y algunas de ellas en la Gaceta Judicial. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS PRÁCTICAS DE LA MOTIVACIÓN EN 

ESTE SISTEMA 

 

En nuestro sistema continental, las decisiones civiles tomadas por parte 

de los jueces de segundo nivel sobre la base de los expedientes fríos y 

sucintos de los jueces A-quo, hace que éstos se vean apremiados a 

utilizar los modelos silogísticos de toma de decisiones o legalismo lógico, 

es decir, las normas se utilizan de una manera mecánica, salvo casos en 

los cuales ciertos asuntos han tenido que quedar sin regulación, a 

discreción del funcionario judicial. En otras palabras, el responsable 

superior debe motivar sus decisiones siguiendo ciertas pautas que 

justifiquen sus razonamientos, sobre la base de la información restringida 

y pre elaborada transmitida por los jueces de primera instancia –quienes 
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estuvieron más cerca de los detalles del proceso-, caso contrario estarían 

desprovistos de toda base legal, lo cual cierra de antemano muchos 

caminos de interpretación teóricamente posibles que una imaginación 

jurídica sin restricciones institucionales podría concebir. Debido a esta 

mediación es más fácil creer que los juzgadores de instancias superiores 

no tomen en cuenta la equidad de los casos que deben juzgar. 

 

Sin embargo, la ventaja de su insensibilidad hacia las circunstancias 

individuales es que tienen libertad para corregir las incoherencias de las 

decisiones de primer nivel y cultivar modos más amplios de ordenamiento 

de proceso de decisión. 

 

Adicionalmente, la gran significación que la legislación ecuatoriana da al 

“control de calidad” de los jueces Ad-quemen este tipo de organización, 

hace que se desvirtúe la importancia de la toma de decisiones de los 

jueces Ad-quo, puesto que sus decisiones son provisionales y mediatas. 

Por ello, se explica el por qué un sistema de apelación regular y extendido 

es una garantía esencial del debido proceso en nuestro sistema y está 

generalmente consagrado en muchas de las constituciones estatales. 

Además, esto quizá nos permita esclarecer EL porqué muchas de las 

sentencias emitidas por los jueces de instancias son de menor calidad y 

nitidez frente a las resoluciones de casación. 

 

En suma, en este sistema, la motivación constituye un mecanismo  de  

control  jerárquico  de instancias y de prevención frente a la opinión 
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pública, pues impide consagrar arbitrariedades y garantiza que las 

decisiones emitidas por los jueces sean justas e imparciales sobre la base 

de una argumentación lógica y sólida. 

 

3.3 MARCO DOCTRINARIO. 

 

3.3.1 LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA EN EL PROCESO CIVIL 

ROMANO 

 

Dentro del proceso de formación de una sentencia hay que distinguir dos 

aspectos, uno externo y otro interno: el externo consiste simplemente en 

el interprocedimental que lleva a la relación del acto procesal que se lo 

conoce como sentencia, nos referimos a la redacción, plazos, publicidad, 

etc. Que normalmente viene prescritos por la ley. El aspecto de la 

formación interna, es mucho más complejo, y reviste mayores dificultades, 

la más destacada explicación a esta cuestión suele ser la del silogismo 

judicial, a saber de un razonamiento de tipo lógico, de corte silogístico, la 

premisa mayor viene constituida por la norma jurídica, la premisa menor 

sería los hechos probados, el juez mediante una operación de 

subsunción, indagaría si los hechos se pueden  encuadrar en el supuesto 

de la norma, y a partir del resultado de esta operación llegaría el fallo. 

 

En consecuencia la motivación de la sentencia, es preciso considerarla en 

un doble aspecto, por un lado como razonamiento judicial, fruto de la 

mente humana con las dificultades de conocimiento que ello conlleva, y 
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por otro punto como expresión externa de esas razones que han llevado a 

una valoración de certeza, por consiguiente la motivación de una 

sentencia es una cuestión de fondo y de forma. 

 

Luego de este breve análisis introductorio y dogmático de lo que es la 

motivación se trata de plasmar la trascendencia de la actividad judicial 

actual. 

 

Dentro del Derecho Romano “no se busca los orígenes  ni influencias 

inmediatas de los vigentes sistemas procesales, sino la verdadera 

realidad y dimensión del problema en el Derecho procesal, sin olvidar que 

la derivación más remota del proceso civil moderno está en el Romano. 

Se trata de saber si en Roma en algún momento de su historia procesal 

se exigió motivar las decisiones judiciales, es decir cuándo y si en verdad 

llego realmente  a suceder, las razones que indujeron a ello, y el porqué 

de la justificación de una decisión judicial, partiendo de que la motivación 

de la sentencia es el signo más importante y típico de la racionalización 

de la función jurisdiccional, por lo que interesa preguntarnos en esta  sede 

si entre los requisitos formales,  para la sentencia, prescritas las fuentes 

Romanas del Proceso Civil moderno, está en el Romano se encuentra 

establecida la motivación”50.  Como hemos dicho anteriormente, que es 

un requisito formal que incide directamente en el fondo de la sentencia, su 

alcance y trascendencia depende del caso concreto, sin olvidar nunca que 

en si misma considerada, es más una cuestión de fondo que de forma, si 
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observamos los requisitos formales de la sentencia, nos damos cuenta 

que en los procedimientos del ordo iudiciorum priva torum, aquella se 

pronuncia oralmente y en presencia de las partes, careciendo de más 

datos acerca de otros trámites de este tipo. Se establece que la sentencia 

sea relatada por escrito y leída en presencia de las partes, por el 

magistrado de quien emana el juicio, salvo aquellas proferidas por 

aquellos magistrados pertenecientes a la clase de los ilustres, los cuales 

pueden ser recitados por sus oficiales o por quienes les prestan sus 

servicios, esta actividad debe llevarse a cabo  en lugar público 

previamente señalado no debiendo coincidir con días feriados. 

 

Las sentencias por lo general deben ser incondicionales, si bien 

necesariamente lo que no ha de impedir, en cualquier caso que las 

mismas sean claras y precisas, en consecuencia entre los requisitos 

formales exigidos para la validez de la sentencia, en ningún momento 

requiere su motivación o fundamentación, lo cual no se empezó a analizar 

su repercusión en aquellas cosas en que el órgano juzgador la incluía 

dentro de su decisión, por lo que respecto al fondo de la sentencia se 

aprecia que su contenido en el sistema de las legis-acciones, está 

determinado por los términos de la controversia que resultan de los 

formularios, está representado por la alternativa propuesta al juez de 

emitir una condena o absolución, siendo la condena representado por una 

suma de dinero, por el contrario el contenido de la  sentencia no viene tan 

delimitado como en los sistemas procesales anteriores, sin que el juez 

puede dar a su decisión un contenido muy variable sin necesidad de 
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ceñirse a absolver o condenar, así una sentencia de condena puede 

tomar una pluralidad de contenidos. 

 

Así en el Derecho Romano con el paso de un sistema a otros  sistemas 

procesales se ha ido desarrollándose sobre el contenido y ampliación de 

las sentencias dentro de un campo de maniobras más adecuadas en el 

orden de su decisión final, donde se tiende a justificar cada vez más  la 

solución que se le da al litigio, es decir que el juez ajusta su contenido 

conforme el  orden procesal por lo que esto crea la necesidad de un 

razonamiento o motivación de la misma, desde el punto de vista del  

Derecho, de los hechos que realmente decide el juez. 

 

De lo antes mencionado he llegado a la conclusión que con una atenta 

observación del texto se intuye perfectamente que en esta sede se perfiló 

la aplicación de las sentencias de manera adecuada , motivadas, por lo 

que los jueces no deben redactar repentinamente  los fallos sin antes 

haberlos analizado profundamente, es decir deben tomarse el tiempo 

necesario para su redacción, previa reflexión, y no vaya a suceder que por 

la inmediatez de la resolución se cometa graves errores judiciales, hecha 

esta reflexión se cree que los jueces tienen la expresa y necesaria 

obligación de deliberar acerca del litigio sometido a su consideración, 

ponderando en todo momento los pros y los contras de la cuestión, es 

decir se busca que los jueces apliquen la justicia a través de una 

resolución deliberada, con el fin de hallar para cada caso la razón jurídica 

que haga establecer la paz social. 
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3.3.2 ANTECEDENTES  HISTÓRICOS  DE LA MOTIVACIÓN EN EL 

ECUADOR 

 

La motivación no es nueva, aparece expresamente como precepto 

constitucional en 1998, y se reproduce en las leyes procedimentales e 

incluso en tratados o convenios internacionales. Actualmente, la 

Constitución vigente, recoge este principio, en el Capítulo Octavo: 

Derechos de protección, en su artículo 76, numeral 7, literal “L” dentro de 

las garantías del derecho a la defensa, que dice: “Las resoluciones de 

los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si 

en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 

fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran 

nulos. Las servidoras o servidores serán sancionados”51. 

 

De acuerdo a nuestra legislación  en la obra Principios Constitucionales 

de Derecho Procesal Ecuatoriano, señala que “las sentencias serán 

motivadas, expresándose en ella  las leyes y los fundamentos en que se 

apoya, de acuerdo con este precepto constitucional, dice que motivar es 

explicar el motivo que se ha tenido para hacer una cosa, en la sentencia 

deben aparecer los fundamentos, los motivos de la decisión judicial”52. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 1998-2008. Art. 76. 
52
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La determinación del asunto controvertido, a base de la demanda y la 

contestación a la demanda, o de la rebeldía; y la determinación de los 

hecho probados en autos, la determinación del derecho, consiste en la 

determinación de la norma legal, o de los principios de  justicia universal  

en virtud de los cuales se desprenden, de los hechos del proceso, los 

efectos jurídicos establecidos en la parte resolutiva. 

 

En nuestro país en los años 1992  se llevó a cabo una serie de reformas 

constitucionales significativas, que sentaron precedentes para  una 

verdadera institucionalización del poder jurisdiccional, naturalmente con lo 

que ello significaba, se dictara las correspondientes disposiciones 

transitorias, por las cuales se establecieron formas y plazos, para la 

implementación de estas reformas constitucionales que necesariamente 

debían verse reflejadas en el marco legal, la Constitución de la República 

del Ecuador en su Art. 169 señala: “El sistema procesal será un medio 

para la realización de la justicia, hará efectivas las garantías del debido 

proceso, y velara por el cumplimiento de los principios de inmediación , 

celeridad y eficiencia en la administración de justicia, no se sacrificara la 

justicia por la sola omisión de formalidades”53. 

 

Atreves del Programa de Apoyo a la Reforma  de la Administración de 

Justicia del Ecuador (Pro justicia), la Corte  suprema de Justicia de ese 

entonces, por medio de un grupo de jurisconsultos, preparo un 

anteproyecto de reformas  al CPC, con la finalidad de hacer efectiva los 
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mandatos constitucionales en los procesos civiles, este proyecto busca 

avanzar a un desarrollo moderno, que siga las corrientes doctrinarias y 

normativas más modernas en la materia, es decir que sea un verdadero 

auxilio para los operadores de justicia, como  por ejemplo que se haga 

efectivo el mandato de la oralidad por así decirlo, que está encaminado a 

evitar la manipulación de los procesos  y la mala práctica forense, así 

como que permita la efectiva vigencia de los principios  de lealtad y buena 

fe procesal, esto permite un gran avance, comparado con otras cartas 

políticas, por lo que se tiene la certeza que con la nueva Constitución se 

verá reflejado el trabajo de este grupo de profesionales del  Derecho. 

 

3.3.3 LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO CIVIL ECUATORIANO 

 

La sentencia, dice el Art.269C.P.C.? Es la decisión del juez acerca del 

asunto o asuntos principales del juicio. En esta corta definición la ley 

concreta la verdadera naturaleza de la sentencia lo cual es fundamental 

dentro de un proceso. Pero la sentencia debe constituir un documento 

razonado esto es, debe contener  todas y cada una de las premisas por 

las cuales el juez concluye, en la parte dispositiva de la sentencia 

condenando o absolviendo. De esa manera se cumple el mandato 

constitucional incluido en el Art. 76  literal  “L” de la Constitución de la 

República del Ecuador en la cual exige que “las resoluciones y sentencias 

de los poderes públicos deberán ser debidamente motivadas. La  

motivación  no debe ser ropaje formal reducido a la exposición puramente 

narrativa de circunstancias unilateral hábilmente seleccionadas, callando 
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la critica que la defensa de las partes realice o las que el conjunto de las 

otras pruebas le contrapongan, sino el examen ponderado, crítico y 

exhaustivo de todos los elementos donde debe brotar el juicio”54. 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, señala; “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”55. 

 

Esta disposición clarifica la razón del porque es trascendental la 

motivación como causa de nulidad de sentencia puesto que se debe partir 

con el respeto a los preceptos constitucionales y la vez contar con 

disposiciones previstas y públicas para poder administrar justicia de una 

manera correcta y de esta manera garantizar la seguridad jurídica de las 

partes procesales. 

 

De lo expuesto es fácil concluir que la motivación de la sentencia debe 

contener el camino recorrido por el juez en la deliberación, en la cual me 

referiré en lo posterior, es decir debe exponer de manera lógica cada uno 

de los elementos a las cuales se refiere el objeto del proceso, las 

pretensiones de las partes activas y las oposiciones planteadas por las 

pasivas; debe a  los actos procesales, interpretarlos y valorizarlos. Debe 

dilucidar sobre los fundamentos de Derecho relacionados con el proceso, 

con la infracción con el ofendido y el acusado. Debe en fin, contener el 
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examen técnico-jurídico del objeto del proceso en relación con el acusado 

y con la ley. 

 

“La motivación de la sentencia es una de las partes fundamentales de la 

misma, el juez debe procurar que la exposición de motivos encierre con 

mayor fidelidad posible la realidad del delito, para lograr aquello la 

motivación debe ser redactada en lenguaje sencillo, comprensible para 

toda clase de personas y no solo para juristas”. 

 

Se ha debatido si la sentencia debe ser redactada a través de 

considerandos, es decir encerrando cada parte del razonamiento, cada  

argumento en un casillero especial de la sentencia; o sí. En cambio, la 

redacción de motivos debe hacerse por el sistema de relato, en donde se 

tome cada uno de los hechos que conformaron el delito,  cada uno de los 

actos procesales de prueba llevados al proceso, y mediante esa reunión 

homogénea y armónica,  se establezca de manera clara y precisa,  sin 

rebuscamientos literarios lo que sucedió en el tiempo y cómo este hecho 

constitutivo de delito produjo las consecuencias analizadas y aceptadas 

como medios en la razón de los medios de prueba que se introdujeron 

dentro del proceso.  

Por lo que creo que la redacción de la parte motivada de la sentencia por 

medio de considerandos, es más precisa y clara que la simple redacción, 

en la cual  por lo general no se guarda la necesaria continuidad para 

lograr una fácil comprensión.  

 



75 

 

 

Esta es una consecuencia del principio de la publicidad de la justicia, la 

motivación es el hecho y del Derecho;  Para que exista  la motivación del 

hecho, la sentencia a de contener a falta de motivación de las sentencias 

hace que las partes en el litigio no conozcan los fundamentos o razones 

de la misma, y que por consiguiente no se convenzan de la bondad que 

encierre. 

 

La sentencia no motivada podría permitir que la dicte un juez perezoso, 

que no haya estudiado previamente el proceso; y como no lo conoce no 

puede dictar su fallo, el juez ignorante tendría una oportunidad magnífica 

para esconder su ignorancia, si la sentencia no debiera ser motivada.  El 

prevaricato quedaría en las sombras, impune si el juez  no debería 

fundamentar, motivar su fallo. 

 

La exigencia  de que la sentencia debe ser motivada, asegura el acierto  y 

la corrección en la administración de justicia, obliga a que el juez estudie 

la causa, piense, medite antes de resolverla, y sea correcto y probo su 

fallo.  Una sentencia fundada puede convencer hasta aquel a quien 

perjudique, y afianza la seguridad de los asociados. 

 

En algunos lugares en ciertas épocas fue necesario luchar para implantar 

este precepto constitucional.  

 

Según Devis Echandia, dice que “la publicidad del proceso no es 

suficiente garantía de una recta justicia, es necesario que los funcionarios 
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judiciales expliquen y fundamenten sus decisiones, a menos que se trate 

de simples órdenes para el impulso del proceso, de esta manera se evita 

arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente el derecho 

de impugnación contra la sentencia, para los efectos de segunda 

instancia, planteándole al superior las razones legales y jurídicas que 

desvirtúa los errores que llevaron al juez a su decisión, porque la 

resolución de toda sentencia es el resultado de las razones o 

motivaciones que en ella se explican”56. 

 

La omisión total de las motivaciones debe aceptarse como motivo de 

nulidad de la sentencia, tal como en Italia se acogió durante la vigencia 

del antiguo código, que como el nuestro no contempla ese caso, porque 

significaba una violación del derecho de defensa, de la garantía 

constitucional, desarrollada  en los artículos del código que ordenan la 

motivación que no sea simple auto de trámite, consideramos tan grave 

ese defecto, que no vacilamos en catalogarlo como motivo de inexistencia 

de la sentencia, por incompleta, tal como cuando ocurre que falta la firma 

del juez o magistrado, por lo que la omisión total de la resolución total de 

la sentencia sería un caso de incongruencia, pero también de inexistencia 

del acto, ya que solo hay sentencia cuando se decide definitivamente 

sobre la controversia, asimilándola a una nulidad absoluta e insanable. 

 

Este análisis antes mencionado nos trae a la mente que en nuestra 

legislación procesal civil carece de ciertos aspectos relacionados con la 
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motivación de las sentencias, pero que eso no es excusa para que estos 

no resuelvan  eficientemente los fallos judiciales puesto que hay otras 

reglas establecidas. Por lo que el juez tiene como obligación interpretar la 

ley, esto garantiza que los procesos tengan efectividad jurídica porque de 

lo contrario estaríamos  cayendo en el plano de la omisión  total de la 

motivación de las sentencias, lo cual trae consigo la nulidad de las 

mismas. 

 

Este es un “requisito fundamental que se exige para las providencias no 

solo para las sentencias que su objetivo es resolver las divergencias que 

afectan los derechos de las partes, esto asegura un acierto en la 

administración de justicia, porque obliga a los funcionarios públicos a 

hacer una revisión minuciosa,  para que su decisión sea proba y eficaz. 

Por ello sería  indispensable que nuestro código de procedimiento civil se 

consagre la institución de la motivación de las sentencias y resoluciones  

que son un principio constitucional que amerita ser tomado en cuenta en 

el ámbito jurisdiccional”57. 

 

Motivación insuficiente.- Se refiere al mínimo de la motivación exigible, 

para que la decisión este motivada adecuadamente y para que satisfaga 

el derecho del justiciable y de la sociedad, de conocer las razones que 

apoya la decisión judicial, por otra parte la suficiencia es un criterio para 

evaluar las resoluciones  que se encuentra en medio de una  motivación 

competa y una motivación inexistente. 
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La motivación sustancialmente  incongruente.- Los órganos judiciales 

están obligados a resolver las prevenciones de los puntos de manera 

congruente con los términos en que han sido planteadas, sin ir más allá 

de lo solicitado por las partes, u omitir pronunciarse sobre algún pedido de 

las partes esto último debe matizarse con el principio “IURANOVIT 

CURIO”,  (el juez conoce el derecho ) que establece que órgano 

jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponde al 

proceso aunque no haya sido invocado por las partes. 

 

Motivaciones calificadas.- Es cuando no se justifica las decisiones del 

rechazo de la demanda o cuando producto de la decisión jurisdiccional 

afecta, derechos fundamentales como el de la libertad, cuando opera en 

las sentencias tiene doble mandato, referido al propio derecho de 

justificación de la decisión , así como la del derecho que está siendo 

objeto de restricción por el juez, es decir que debe  precisarse  que los 

supuestos señalados no constituyen catalogo señalado, pues se 

desarrolla en función de las necesidades y contextos que se presenten en 

la jurisdicción  ordinaria. 

 

FUNCIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. 

 

Dimensión extraprocesal.- Engloba el conjunto de funciones que cumple 

la motivación fuera del ámbito del proceso, es decir hace referencia del 

impacto, que el dictado de una resolución jurisdiccional tiene a nivel social 

el sustento que corresponde a esta dimensión se encuentra en el 
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ordenamiento jurídico  peruano, inserta la potestad de administrar justicia, 

que emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial, a través de sus 

órganos con arreglo la constitución y las leyes. 

 

Dimensión Endoprocesal.- Permite un control Político burocrático sobre 

el producto de la actividad jurisdiccional, es decir sobre la decisión, así 

mismo se encamina a permitir un control técnico –jurídico de la decisión 

judicial, que sucesivamente desarrollan los litigantes (control privado) y los 

órganos jurisdiccionales superiores, (control institucional). 

 

DISTINTAS FORMAS DE MOTIVAR UNA DECISIÓN JUDICIAL: 

 

Para el efecto, cuando se trata de los sistemas que siguen la tradición del 

civil law, se deben distinguir dos casos. El primero, se asienta en la 

actividad del juez de primer grado, que limita su intervención al 

tratamiento pormenorizado de las cuestiones sometidas al litigio y a que 

exista congruencia entre las pretensiones y la decisión. La delimitación del 

themadecidendi lo fijan las partes procesales. En consecuencia, los 

hechos se incorporan por los interesados quienes a través de sus 

peticiones determinan cuál es el objeto del proceso. 

 

Un segundo caso se da cuando, formulado el fallo, el problema de la 

motivación se controla desde los recursos, pudiendo señalarse 

deficiencias por limitación o por ausencia; en otros términos, fundamentos 

incompletos o insuficientes. El criterio de suficiencia – dice Colomer 
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Hernández- “es un parámetro de creación jurisprudencia para el control de 

la efectividad de la obligación de motivar. Es decir, la suficiencia no es 

más que un mínimo que debe cumplir la justificación del juez para poder 

ser aceptada como existente al ser controlada por un superior. Sin 

embargo, la suficiencia en modo alguno puede ser utilizada por un juez 

como criterio de actuación a la hora de motivar pues los jueces deben 

realizar una completa justificación de la decisión adoptada”58. 

 

Pero, en el caso de las sentencia de los tribunales de alzada, es más 

difícil aplicar los conceptos antes enunciados. En estos casos, se debe 

contar con un acuerdo previo o una mayoría para emitir el acto definitivo, 

dentro de estos cuerpos colegiados, partiendo de ciertas premisas que 

consisten en no apartarse de los requisitos formales y solemnidades que 

requiere toda sentencia, pero tomando en cuenta determinadas reglas: 

 

En caso de la Corte Nacional de Justicia, las causas en estado de dictar 

sentencia, conforme la disposición contenida en el artículo 185 de la 

Constitución, son sorteadas para el estudio de un juez que resulte 

seleccionado. Este formulará un proyecto de sentencia con sus propias 

argumentaciones, para luego pasarlo a los siguientes miembros de dicho 

cuerpo, quienes se pueden adherir total o parcialmente o, en su defecto, 

discrepar con éste y emitir el fallo con sus propias motivaciones. No 

obstante, la aplicación de este procedimiento es discutible en todos los 
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tribunales; aunque el pilar donde se asienta esta metodología es la 

convergencia hacia la mayoría de opiniones en sentido coincidente. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al igual que las sentencias del 

juez de origen, los fallos de los tribunales  no solo se concretan a la parte 

dispositiva sino , que para que esto sea válido  debe haber  congruencia 

del pensamiento de quienes lo, elaboraron, siguiendo los pasos 

necesarios para la formación de la voluntad colectiva del cuerpo mediante 

su debida motivación, pues resulta ilógico una colección aislada de 

opiniones parcializadas o tratar de hacer ajustes, sin una debida 

coherencia. Por lo que tomando en cuenta lo dispuesto en nuestra 

legislación adjetiva civil, los fallos de segunda instancia y de casación no 

se entenderán debidamente motivados con la sola referencia a un fallo 

anterior; pero lastimosamente, en la práctica judicial es uno de los 

mayores inconvenientes que se detectan en dichas sentencias 

colegiadas. 

 

Seria mezquino dejar de lado hablar un poco de las sentencias motivadas 

en formularios, que son frecuentes en nuestro país, haciendo uso de la 

tecnología moderna se encasilla los pensamientos de los juzgadores que 

enriquecen de esta manera la  jurisprudencia.  

 

Esta es una de las realidades donde se conserva un modelo que se 

aplicara al caso concreto. Frente a esta situación, la sentencia de mayoría 

de la Primera Sala del Tribunal Constitucional español de 6 de febrero de 
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1998 concluyó que, aunque los textos impresos resulten desaconsejables 

por ser potencialmente contrarios al derecho a la tutela efectiva, no 

implican necesariamente una falta o insuficiencia de la motivación, pues 

existe un elenco de supuestos en lo que debido a la importancia de la 

materia tratada –derechos fundamentales, presunción de inocencia, 

introducción de nuevos criterios- exigen un específico y reforzado deber 

de motivación del que no participan del mismo modo el resto de 

resoluciones, las cuales deben ser examinadas caso por caso. No 

obstante, el voto particular del magistrado  

 

Vicente Gimeno Sendra consideró “que no es que, como advierte la 

mayoría, la sentencia contenga muchas expresiones estereotipadas sino 

que toda ella es un auténtico estereotipo”59. Según su opinión, para 

convalidar la sentencia impugnada, el TC utilizó dos argucias 

argumentales, consistentes, de un lado, en extender desmesuradamente 

la doctrina sobre la motivación implícita, y trasladar, de otro, su doctrina 

sobre la proporcionalidad al derecho de tutela. 

 

Este es un criterio que desde el punto de vista real lo comparto 

plenamente, porque aquí aclara el camino que tienen que seguir los 

jueces, al momento que estos tienen que tomar una resolución, pero sin 

descuidar posibles consideraciones, o razonamientos  enmarcados al 

caso específico. Sino caeríamos en la elaboración mecánica que dejaría a 

la motivación desvanecida y consigo la inseguridad jurídica que violenta el 

                                                           
59

 COLOMER; Hernández Ignacio: La Motivación de las Sentencias, sus Exigencias Constitucionales 
y Legales, Tirant. Lo Blannch, Valencia 2003, Pág. 39. 
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derecho al debido proceso  a todos los ciudadanos en igualdad de 

condiciones es por ello mi propuesta antes planteada  que se incluya a la 

motivación como causal de nulidad de sentencia. 

 

3.3.4 El DEBIDO PROCESO. 

 

De Wikipedia, la Enciclopedia libre, manifiesta que “el debido proceso es 

un principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual toda persona 

tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a garantizar un 

resultado justo y equitativo, dentro del proceso y permitirle tener 

oportunidades de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez”60. 

 

Este término procede del derecho Anglosajón, en el cual se usa la 

expresión (dueprocees of  law) traducido como debido proceso legal, tiene 

origen en la  (magna Carta Libertum) o Carta Magna del 15 de junio de 

1925 por el Rey Juan primero de Inglaterra, este principio procura tanto el 

bien de las personas como el de la sociedad en su conjunto. 

 

Otra definición dice que un Estado de Derecho toda sentencia judicial 

debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado, quedan 

prohibidas por lo tanto las sentencias dictadas sin un proceso previo, 

especialmente en el área penal, esta exigencia es una garantía de que el 

juez deberá ceñirse a un determinado esquema de juicio, sin poder 
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inventar tramites a su gusto, con los cuales pudiera crear un juicio 

amañado, que en definitiva sea una farsa judicial. 

 

Según el Dr., José García Falconi,  señala que “el debido proceso es el 

más perfecto y sofisticado instrumento de resolución  de disputas o 

conflictos de contenido y relevancia jurídica, pues el proceso tiene reglas 

que nos permite llegar a una resolución justa debida, es decir que para 

que el Estado pueda castigar, se exige pues la existencia del proceso, 

pero no de cualquier proceso, sino de uno que se respete las garantías 

constitucionales, esto es que se permita calificar un proceso como justo o 

debido”61. 

 

Como es de conocimiento general podemos darnos cuenta que en 

nuestro país se comete una serie de atropellos jurídicos, con respecto a la 

violación de las garantías constitucionales, por lo que a través de estos 

principios se busca, dar un cambio sustancial en la aplicación de 

resoluciones jurisdiccionales, con la finalidad de que el respeto ciudadano 

prevalezca, garantizándole un proceso justo y equitativo, con la fórmula 

del debido proceso, puesto que estas garantías son técnicas de 

protección. En otras palabras son mecanismos que la ley pone a 

disposición de las personas, para que estas puedan defender sus 

derechos, cuando estos se vean amenazados, con el fin de que estos a 

su vez sean resarcidos. 
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El Dr. Miguel Hernán Terán, (pro justicia) señala “que desde el punto de 

vista de la doctrina hay un cierto debate cual es la naturaleza jurídica del 

debido proceso, sostiene que algunos autores han llegado a la conclusión 

que se trata de un principio general del Derecho, el profesor John raveli 

expresa que es aquel razonamiento estructurado para averiguar la 

verdad,  de forma consistente con las otras formalidades del 

ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si ha dado alguna violación 

legal, y en qué circunstancias, otro consideran que es un derecho cívico o 

fundamental”62. 

 

Esta es una garantía que establece la Constitución en la cual ordena que 

los jueces deban ceñirse a un esquema plenamente determinado en los 

procesos, sin tratar de inventar tramites a su gusto, es decir es un 

instrumento de defensa para que no se vulneren los derechos 

fundamentales de las personas.  

 

3.3.4.1 LA INSTITUCIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

 

Arturo Hoyos dice “que es una institución instrumental en virtud de la cual 

debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido, y 

que se desarrolla sin dilaciones justificadas, oportunidad razonable de ser 

oídas por un tribunal competente predeterminado en la ley, independiente 

e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y 

manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas licitas, 
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relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por 

la parte contraria, de hacer uso de los medios de impugnación 

consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y 

conforme a derecho, de tal manera que Las personas puedan defender 

efectivamente sus derechos”63 

 

Esta institución tiene como objetivo, tratar de que los procesos no se 

dilaten, que las partes estén en igual condición de defensión, e 

impugnación, respecto de las pretensiones de las mismas, por lo que esta 

institución facilita el uso de los medios establecidos en la ley, para que las 

resoluciones sean bien motivadas. 

 

3.3.4.2 DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

Este es un principio de jurídica frente a un Estado de Derecho, y excluye 

por consiguiente cualquier acción contra “Legem o praeterlegem”, como 

las demás potestades del Estado a de los términos establecidos con 

antelación por normas generales y abstractas que vinculan en sentido 

positivo y negativo a los servidores públicos, estos tiene prohibida 

cualquier acción que no esté legalmente prevista, y solo puede actuar 

apoyándose en una previa atribución de competencia. 

 

El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a un proceso 

justo en el que no haya negociación o quebrantamiento de los  derechos 
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que cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado. Es aquel proceso 

que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias 

necesarias para garantizar la efectividad del Derecho material, se llama 

debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas justas y 

exigibles que tiene por su propia subjetividad. 

 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SU RESPETO. 

 

Nacen como un instrumento de protección de libertad del ciudadano, y 

como principio limitativo del poder del Estado, desde este punto de vista 

los derechos y garantías Constitucionales que se proclaman, se las 

conocen con el nombre de principios Constitucionales, porque ellos 

emanan de la ley suprema que otorga fundamentos de validez del orden 

jurídico y conforman la bese política que regula el Estado. 

 

Si bien se ha conferido al Estado el monopolio de poder decidir sobre los 

conflictos, y averiguar la verdad real, su ejercicio está rápidamente 

limitado por una serie de principios, cuyo objetivo común es racionalizar el 

uso del poder del Estado, evitando la arbitrariedad y procurando la 

seguridad jurídica del ciudadano, pues el legislador a considerado que de 

poco sirve asegurar otros derechos, si no se garantiza que los procesos 

en los cuales esos derechos deben hacerse valer, van a hacer a su vez 

respetuosos de los derechos fundamentales, ya que si no se respetan 

estas garantías Constitucionales los habitantes del país quedan 

absolutamente desamparados. 
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De este modo se define a las garantías Constitucionales como procesos 

de instituciones, cuyo objetivo principal es proteger los derechos 

Constitucionales y velar por el principio de respeto de supremacía de la 

constitución de la República. 

 

Estas garantías de orden procesal han adquirido mayor importancia en el 

ámbito penal, pero cabe indicar que estas no constituyen un obstáculo 

para una correcta aplicación de la ley, pues es un remedio para prevenir 

los atropellos. Y no como muchos piensan que el sistema procesal penal 

será más eficiente cuando más dura y represiva este sea, y cuando 

menos derechos y garantías se reconozcan al acusado. 

 

3.3.4.3 EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la 

persona humana deben ser los criterios inspiradores de la interpretación y 

aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho. En la 

estructura normativa, los Derechos Fundamentales aparecen 

consagrados en la Constitución cobrando prevalencia sobre los demás 

derechos adjetivos que complementan la vida en sociedad del hombre. 

Así derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la 

integridad personal, libertad, debido proceso, libertad de pensamiento, 

participación, intimidad y los derechos económico–sociales son la piedra 

angular sobre la cual descansa la superestructura jurídica de las 
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democracias. Los derechos fundamentales son la expresión de un 

ordenamiento libre ya realizado y al mismo tiempo son el presupuesto 

para que este se reconstruya continuamente a través del ejercicio 

individual de las libertades por parte de todos Estos derechos 

fundamentales tienen un rango que podríamos denominar como bien 

jurídico constitucional; así, se configuran en el fondo legitimador de los 

cuerpos legales nacionales y supranacionales, siendo la dignidad 

humana, más allá de derecho fundamental, su razón de ser, limite y fin. 

Dentro de este panorama principista, de los derechos fundamentales, 

tenemos la presencia gravitante del derecho al debido proceso como 

parte integrante de los mismos. Jorge Zavala señala “que en el nuevo 

Código de Procedimiento Penal, permite que se respete los derechos y 

garantías  constitucionales de los ciudadanos; o sea que el fin último y 

esencial del proceso penal hoy en día es la Justicia”64. Para el efecto el 

texto constitucional vigente, pone en firme el propósito de diseñar un 

sistema de garantías que asegura la protección de los derechos 

fundamentales, para lo cual no se limita a reconocer el llamado derecho a 

la jurisdicción, sino también a que él se desarrolle con las debidas 

garantías. 

 

3.3.4.4 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA 

 

En el proceso civil, los jueces no tienen facultades citrapetita, ultra petita 
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ni extra petita, sino que tienen que resolver de acuerdo a lo peticionado 

por las partes. El fundamento radica en que el derecho procesal tiene 

naturaleza pública, pero los derechos controvertidos dentro del proceso 

son de carácter privado; por consiguiente el juez no tiene potestad para 

sentenciar sobre puntos no demandados, no pedidos, no probados. 

 

En Perú, desde 1987, el profesor MONROY GÁLVEZ se refirió a este 

principio afirmando que: “En síntesis, el principio de congruencia judicial 

exige al juez que no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el 

proceso que resuelve. Se denomina incongruencia citrapetita a la omisión 

en el pronunciamiento de alguna de las pretensiones. La incongruencia 

extra petita ocurre cuando la decisión contiene una pretensión no 

demandada o está referida a una persona ajena al proceso. La 

incongruencia ultra petita es aquella originada en el hecho que la decisión 

concede o adjudica más de lo que fue pedido”65. 

 

En nuestra Legislación Procesal Civil, al respecto prescribe: El juez debe 

aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido 

invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no 

puede ir más allá del petitorio ni fundar sus decisiones en hechos diversos 

de los que han sido alegados por las partes. 

 

Con respecto a este aspecto nos da a entender que el juez no puede ir 

más allá de lo que se le pide, debe ceñirse estrictamente  a la causa que 
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realmente le corresponda, tampoco puede distorsionar el proceso con 

cuestiones diferentes al que se alega. 

 

Al comentar este principio en el año 1996, MONROY GÁLVEZ afirmó que: 

“Siendo el juez la persona encargada de declarar el derecho que 

corresponda al caso concreto, y pese a que las normas que regulan el 

trámite que lo conducirá a producir dicha declaración son de naturaleza 

pública, el derecho que declara --nos referimos al contenido de su 

declaración-- es de naturaleza privada, en consecuencia, le pertenece a 

las partes. Por tal razón, el juez civil no tiene la facultad para afectar la 

declaración de la voluntad del pretensor (demandante) y concederle más 

de lo que éste ha pretendido en su demanda. Sin embargo, este 

impedimento no se presenta cuando el juez le otorga menos de lo 

demandado, dado que tal declaración se habrá expedido cuando, por 

ejemplo, el juez estime que el demandante no probó todos los extremos 

de su pretensión”66. 

 

En esta circunstancias si el juez aplica el derecho que corresponde hay la 

posibilidad de que en la resolución  se conceda más de lo que se 

demanda por el solo hecho de que la ley nos habla de que si aún no ha 

sido invocado por las partes o haya sido erróneo se debe aplicar el 

derecho justo, y por otra parte se podría dar menos de lo que se pide si la 
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parte demandante no probo satisfactoriamente la causa, y no se puede 

otorgar algo que no le corresponde. 

 

Al comentar la incongruencia objetiva, PEYRANO afirma que ésta se 

produce por exceso cuando el juez concede más de lo reclamado y por 

defecto cuando, sin fundamento consistente, se otorga menos de lo 

pedido, expidiendo una sentencia ultra petita. La sentencia será extra 

petita, cuando el órgano jurisdiccional otorga algo que no ha sido 

demandado y será un fallo citrapetita cuando en la sentencia omite 

pronunciarse sobre alguna de las pretensiones demandadas. 

 

Cuando se interpone recurso de apelación contra una sentencia que 

atenta contra el principio de congruencia, el superior jerárquico no puede 

modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que su 

colitigante también haya apelado o se haya adherido. Si hiciera la 

reformatio in pejus, estaría resolviendo una cuestión no impugnada en el 

ad quo y más que todo se pronunciaría sobre un punto que ha quedado 

consentido. 

 

PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. 

 

Al surgir el constitucionalismo moderno, se comenzó a exigir a los jueces 

la motivación de las resoluciones judiciales, excepto aquellas que son de 

mero trámite, con la finalidad de que quienes son usuarios del servicio de 

la administración de justicia, tengan pleno conocimiento de las razones 
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por las cuales se ha dictado un auto o sentencia en su contra, para que 

puedan fundamentar los medios impugnatorios y de este modo el superior 

jerárquico pueda revisar correctamente los errores de hecho y de derecho 

cometido por el ad quo aplicando el principio de fundamentación de las 

resoluciones judiciales. 

 

La Constitución Política de 1998 ha regulado este principio, al disponer la 

obligatoriedad de los jueces de fundamentar o motivar las resoluciones 

que expidan en todas las instancias, con excepción de los decretos. 

 

Por su parte, DEVISECHANDÍA, afirma que: “De esta manera se evitan 

arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente el derecho 

de impugnación planteándole al superior las razones legales y jurídicas 

que desvirtúan los errores que condujeron al juez a su decisión. Porque la 

resolución de toda la sentencia es el resultado de las razones o 

motivaciones que en ella se explican”67. 

 

Al examinar las partes los fundamentos jurídicos, doctrinarios y 

jurisprudenciales en que se sustentan las resoluciones expedidas por los 

organismos jurisdiccionales, tienen la oportunidad para hacer uso de las 

argumentaciones jurídicas a través de los recursos para conseguir que el 

mismo juez o el superior jerárquico revoque, corrija o deje sin efecto la 

resolución impugnada. 
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PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN. 

 

Al haberse normado en nuestro ordenamiento procesal los medios 

impugnatorios, se les permite solo a las partes o terceros legitimados, el 

derecho de hacer uso de los remedios y de los recursos con el propósito 

de pedir un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, para 

subsanar vicios o errores alegados siempre que les cause agravio. 

 

Este principio tiene sus fundamentos en otros principios, como en el de 

legalidad, legitimación, temporalidad, reformatio in pejus. 

 

Los medios impugnatorios, por el principio de legalidad, confieren a las 

partes y a terceros legitimados el derecho de hacer uso de los remedios y 

de los recursos, solamente en los casos que están contenidos 

expresamente en la ley procesal. 

 

El principio de legitimación permite hacer uso del derecho de impugnación 

a quien alega tener un interés legítimo protegido; es decir, cuando hace 

uso de los remedios debe considerarse agraviado por actos procesales 

contenidos en las resoluciones judiciales; y, cuando hacen uso de los 

recursos, deben expresar que las resoluciones expedidas en un proceso 

les causan agravio. 

 

Por la reformatio in pejus, no se le permite al superior jerárquico resolver 

en contra del impugnante, salvo que la otra parte también haya apelado o 
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se haya adherido porque resultaría una limitación al derecho de impugnar 

de quien haya sufrido un agravio que el ad quem en el reexamen resulte 

más perjudicado. 

 

El mentor de los medios impugnatorios en el Código Procesal Civil, lo 

denomina principio de la impugnación privada al referirnos que: “Consiste 

en la prohibición absoluta del juez de que pida un nuevo examen de la 

resolución que ha expedido o, lo que es más, haga directamente un 

nuevo examen de la misma, que lo conduzca, por ejemplo, a variar la 

decisión que sostuvo en la resolución inicial. 

 

Por su parte, DEVISECHANDÍA, afirma que: Es fundamental en el 

procedimiento que todo acto del juez que pueda lesionar los intereses o 

derecho de una de las partes, sea impugnable, es decir, que exista algún 

recurso contra él, para que se enmienden los errores o vicios en que se 

haya incurrido.  Pero varían los remedios que la ley ofrece, según la 

naturaleza del acto y la clase de funcionario que la haya dictado; y de ello 

no puede hacerse uso indiscriminadamente, sino en los términos y 

Condiciones que la ley señala. 

 

Estas esclarecedoras opiniones nos llevan a sostener que, a partir de 

1993, se legisla con este principio en nuestro sistema procesal en su 

cabal dimensión. Porque se les permite a las partes y a los terceros 

legitimados hacer uso de los remedios y de los recursos, con la finalidad 

de invalidar los actos procesales que se encuentran en el proceso con 
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alguna causal de ineficacia o las resoluciones de los jueces que los han 

expedido, o se les permite a ellos mismos revocar sus propias 

resoluciones (recurso de reposición) o que sus resoluciones del ad quo 

sean revisadas, reexaminadas por el ad quem. 

 

Es decir que a partir de este año se empezó a legislar a favor de las 

personas que son afectadas los derechos con la mala práctica judicial, 

creando una serie de reformas encaminadas a proteger los derechos 

Constitucionales  que tenemos los ciudadanos, las cuales constituyen en 

el remedio a las decisiones injustas, impertinentes  ya sea por omisión o 

negligencia de los administradores de justicia, para ello se crearon 

algunos derechos, como tenemos actualmente los derechos de 

protección, y consigo la motivación de las sentencias en el Art. 76 literal 

“I”, tema que lo propuse con la finalidad de que se incorpore como causal 

de nulidad de sentencia en el Código de procedimiento Civil. 

 

PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO. 

 

Este principio radica en el derecho que tiene toda persona a la igualdad 

ante la ley, tal como lo prescribe  la Constitución de la República, regula el 

principio de socialización del proceso al señalar que: El juez debe evitar 

que la desigualdad entre las personas que comparecen por razones de 

sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica, afecte 

el desarrollo o resultado del proceso. Desde los tiempos medievales hasta 

la actualidad se conoce este principio por los estudios contemporáneos 
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realizados. De ahí que el procesalista COUTURE afirma: Lo que este 

principio demanda no es una igualdad numérica, sino una razonable 

igualdad de posibilidades en el ejercicio de la acción y de la defensa. Las 

pequeñas desigualdades requeridas por necesidades técnicas del 

proceso, no quebrantan el principio. 

 

Por su parte, DEVISECHANDÍA acota: Dos consecuencias se deducen: 

La de que en el curso del proceso las partes gozan de iguales 

oportunidades para su defensa, lo cual tiene fundamento en la máxima 

audiatur ex altera parte, que viene a ser aplicación del postulado de la 

organización de los Estados modernos que no son aceptables los 

procedimientos privilegiados, al menos en relación con la raza, fortuna o 

nacimiento de las partes. 

 

Por la aplicación del principio de socialización se democratiza el proceso, 

recusándose el sistema privatístico y adoptándose el sistema publicista, 

con la finalidad de que el juez director del proceso no sólo expida una 

sentencia justa sino que durante el desarrollo del proceso evite la 

desigualdad de las partes que comparecen solicitando tutela 

jurisdiccional. Al ponerse en práctica nuestro ordenamiento procesal, se 

han dejado de lado las concepciones romanistas y medievales de 

igualdad ante la ley por el de igualdad de partes, razón por la cual se 

notifica la demanda al demandado y, si el proceso se sigue en rebeldía, 

se notifican las siguientes resoluciones, tales como la que declara 
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saneado el proceso, las que citen a audiencia, la citación para sentencia, 

la sentencia misma y la que requiera su cumplimiento. 

 

El maestro ALVARADO VELLOSO afirma que: “Todo proceso supone la 

presencia de dos sujetos (carácter dual del proceso) que mantienen 

posiciones antagónicas respecto de una misma cuestión (pretensión y 

resistencia). Si la razón de ser del proceso es erradicar la fuerza ilegítima 

de una sociedad dada y, con ello, las diferencias naturales que 

irremediablemente separan a los hombres, es consustancial de la idea 

lógica del proceso el que el debate se efectúe en pie de perfecta 

igualdad”68. 

 

En conclusión, el principio de socialización no garantiza la erradicación de 

injusticias, si la actitud de los defensores que patrocinan los procesos no 

está dirigida a actuar con lealtad frente a su adversario, incurriéndose en 

las mismas prácticas arbitrarias del pasado cuando se les permitía a 

cualesquiera de las partes alegar, probar, argumentar o impugnar 

siguiendo el sistema procedimentalista propio de un derecho privatista. En 

la actualidad, sin embargo, bajo el imperio del sistema procesalita se 

impone el principio de socialización durante todo el desarrollo del proceso 

en igualdad de condiciones a las partes procesales. 
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PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 

 

Este principio está basado en que, en todo proceso contencioso como el 

de conocimiento son indispensables dos partes (demandante y 

demandado). Este principio dio origen a la denominación de sujetos de la 

litis, que actualmente ha variado por la denominación de partes del 

proceso. 

 

No se concibe proceso sin la intervención de dos partes: pues, en el 

derecho procesal romano no se permitió que los procesos se siguieran en 

ausencia de una de las partes. 

 

El principio de contradicción o bilateralidad radica en que ambas partes 

deben comparecer ante el Juez. Siguiendo este principio se corre traslado 

de la demanda para que el demandado haga uso del derecho de 

contradicción y de defensa. Pero, debe tenerse en cuenta que en el acto 

dé absolver el traslado debe exigirse un expreso pronunciamiento para su 

validez; si no se hace oportunamente, cuando el demandado se negaba a 

comparecer ante el juez o absolver algún traslado, se dio origen a la 

institución de la rebeldía o contumacia.  

 

En nuestro Código Procesal Civil, se ha legislado para que el demandado 

pueda hacer uso de las tachas u oposiciones a los medios probatorios, las 

excepciones y defensas previas contra los defectos de forma y de fondo 

de la demanda, la institución de la rebeldía como una ficción jurídica, a 
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través de la cual se considera a la parte rebelde en el proceso de 

conocimiento como una presunción relativa de verdad con relación al acto 

procesal del colitigante. Así, por ejemplo, no contestar la demanda, no 

concurrir a la audiencia d conciliación, a la audiencia de pruebas, entre 

otras, o no practicar otros actos señalados expresamente en nuestra ley 

adjetiva. Cabe destacar contra el rebelde corren los plazos como si 

litigase personalmente, y se le considera notificado de todas las 

resoluciones el mismo día que notificaron a la otra parte. 

 

El principio de bilateralidad más propiamente llamado de contradicción 

que rige todo proceso constituye una garantía para las partes, ya que 

permite una aplicación imparcial de las normas jurídicas que tutelan sus 

derechos.  

 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. 

 

El principio de inmediación tiene por finalidad procurar que el juez, que va 

a resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, se 

encuentre en mayor contacto con las partes (demandante y demandado) 

y con los medios probatorios que conforman el proceso. 

 

El procesalita ALSINA sostiene que: El principio de inmediación significa 

que el juez debe encontrarse en un estado de relación directa con las 

partes y recibir personalmente las pruebas, prefiriendo entre éstas las que 

se encuentren bajo su actuación inmediata. 
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Según este principio, el Juez debe conocer la actividad de las partes, su 

conducta y su solvencia moral y que los actos que realicen, los cumplan 

en su presencia, lo que le permitirá, si llegara el caso, hacerles conciliar, 

transar y finalmente emitir una valoración justa de los hechos que aporten. 

Este contacto debe ser personal sin necesidad de intermediarios como 

abogados, relatores, etc. Por otro lado, el juez debe tener intervención 

personal en la actuación de las pruebas, tales como declaración de parte, 

testigos, peritos, etc., para formarse una convicción plena de los hechos y, 

de esta manera, resolver el conflicto en forma oportuna. 

 

Este principio tiende a dar mayor celeridad y eficacia al proceso, porque 

permitirá al juez expedir sentencia con plena certeza debido a que 

participó en la producción de las pruebas, en la realización de los debates 

orales en el más breve tiempo lo que le proporcionó una visión más íntima 

y cercana de sus resultados de ahí que tenga aplicación en el proceso de 

conocimiento y en todos los procesos contenciosos y no contenciosos que 

se han normado en todo nuestro ordenamiento procesal. 

 

PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN. 

 

Este principio permite que toda actividad procesal se realice a través del 

menor número de audiencias, ya sea una o dos y en menos tiempo, con 

la finalidad de que el juez tenga una visión integral, que no solo le permita 

participar de todas las audiencias, sino también adquirir una revisión de 

conjunto del proceso que va a resolver. Este principio es un complemento 
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del principio de inmediación. 

 

También sostenemos que el principio de concentración consiste en reunir 

n una sola audiencia varios actos procesales para su actuación, como 

ocurre durante la actuación de los medios probatorios. 

 

El maestro ALZAMORA VALDEZ sostiene:” La concentración impone que 

el juicio se desenvuelva sin interrupciones, que no proliferen las 

cuestiones incidentales, y que la sentencia definitiva comprenda todo lo 

que ha sido materia del debate”69. Por eso el Código Procesal Civil 

vigente ha dispuesto que en los procesos contenciosos como el de 

conocimiento las audiencias de saneamiento procesal, conciliación y de 

pruebas, en virtud del principio de concentración. 

 

PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL. 

 

El Estado, a través del Poder Judicial, deberá tener mayor cuidado al 

reglamentar las normas de procedimiento, considerando que el proceso 

civil cada día se vuelve más social y de carácter público, a fin de que las 

partes que intervienen en la relación procesal no hagan mal uso de la 

gratuidad y abusen del derecho de litigar sin pagar gastos. Para evitar 

estas últimas situaciones, el Código Procesal Civil ha instituido el 

abandono de la instancia, las otras formas especiales de conclusión del 
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proceso, el juzgamiento anticipado, la perentoriedad de los plazos y la 

preclusión. 

 

PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN. 

 

Preclusión proviene del término italiano que significa clausurar, cerrar, 

impedir, es decir, que todo proceso está conformado por actos procesales 

del Juez y de las partes, que se desarrollan por etapas (postulatoria, 

probatoria, decisoria, impugnatoria y de ejecución), las cuales deben tener 

seguridad y prestar garantía para el normal desarrollo del proceso. Este 

principio, como afirma COUTURE, está representado por el hecho de que 

las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el 

regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos. 

 

Por el principio de preclusión se impulsa el procedimiento, porque cada 

acto procesal supone la fijación de un límite en la duración de cada 

estadio, ejecutándose dentro de un lapso de tiempo, transcurrido el cual 

se pasa a una nueva etapa. Este principio no puede cumplirse cuando los 

actos procesales están viciados de alguna causal de nulidad sancionada 

por el art. 299 del Código Procesal Civil, imposible de subsanarse por 

estar expresamente contenida en la ley y a carecer de requisitos 

indispensables para obtener la finalidad del proceso. 
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PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD. 

 

De acuerdo al principio de eventualidad, las partes deben presentar todos 

los medios de ataque y defensa simultáneamente y no consecutivamente 

en las respectivas camas del proceso a desarrollarse. Es decir, consiste 

en la deducción junta y subsidiada −ad eventum− de las pretensiones y 

de las defensas, de las postulaciones y de los medios de pruebas. Al 

respecto, ALSINA precisa que: Consiste en anular de una sola vez todos 

los medios de ataque y de defensa como medidas de prevención −ad 

eventum− pata el caso de que el primeramente interpuesto sea 

desestimado. Tiene por objeto favorecer la celeridad de los trámites, 

impidiendo regresiones en el procedimiento y evitando la multiplicidad en 

juicios. 

 

Según este principio, el proceso se desarrolla por secciones, de tal suerte 

que para la eficiencia de los actos procesales, éstos deben ejecutarse 

dentro de los plazos que señala la ley taxativamente. 

 

En otras palabras, las partes deben hacer uso de todos los medios 

probatorios al ejercitar la acción civil materializada en la demanda y en la 

contestación de la demanda, en la reconvención y su absolución, al 

proponer las tachas u oposiciones (cuestiones probatorias), las 

excepciones o defensas previas, con la finalidad de suspender o anular lo 

actuado y dar por concluido el proceso. 
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En nuestro Código Procesal Civil vigente el principio de eventualidad 

propone a las partes el deber de ofrecer los diferentes medios probatorios 

en los actos postula torios. Es así que, como requisito de admisibilidad de 

la demanda, el pretensor debe ofrecer los medios probatorios y el 

demandado al contestarla, sin perjuicio que también puedan ofrecerlos en 

los actos procesales que constituyen medios de defensa, con lo cual se 

ha regulado la conducta procesal de las partes al haber establecido sus 

respectivas sanciones. En virtud del principio de eventualidad, si el 

demandado deduce excepciones y defensas previas y el demandante las 

absuelve, la oportunidad de ofrecer los medios probatorios será en los 

escritos que los proponen y los absuelven. 

 

PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA. 

 

Consiste en que el juez debe apreciar la prueba, y los antecedentes de la 

causa de manera provechosa para la finalidad del proceso, el juez debe 

ceñirse a la recta inteligencia, al reconocimiento exacto y reflexivo de los 

hechos, a la lógica, la equidad, para examinar las pruebas actuadas en el 

proceso, y de esta manera ha de llegar con entera libertad a la decisión 

que más se ajuste a su íntima convicción. 

 

El Art. 115 del C.P.C.? dice: “la prueba deberá ser apreciada en conjunto 

de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es decir que el juez debe 

razonar para fundar su fallo, delante de la prueba y con la prueba, 
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tomando en cuenta que existe una unidad, y por tal no se puede analizar 

las pruebas por separado”70. 

 

Este es un aspecto muy importante que tiene que tener en cuenta el juez 

a la hora de dictar una resolución, debe hacer un análisis valorativo de las 

pruebas, y los antecedentes de la causa. Por lo que tiene actuar de 

manera prolija al reconocimiento exacto y reflexivo de los hechos, 

utilizando para ello la lógica y la equidad, priorizando su verdadera 

convicción de administrador de justicia. 

 

PRINCIPIO DE ORALIDAD. 

 

Este principio surge en oposición al principio de escrituralidad, con la 

finalidad de reducir los actos procesales a los más indispensables.  

 

En la legislación procesal moderna hay mucha discusión sobre el 

predominio del principio de oralidad, porque a través de este principio 

convergen otros principios como el de concentración, inmediación y 

simplificación de formulismos, si es que el juez cumple con la función de 

director del proceso. 

 

Al respecto, el maestro ALZAMORÁ VALDEZ sostiene que: Son 

indiscutibles las ventajas del sistema oral resumidas por CHIOVENDA: 
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a) Predominio de la palabra y atenuación del uso de los escritos; 

b) Inmediación del juzgador con los litigantes; 

c) Identidad de las personas físicas que constituyen el tribunal; 

d) Resolución conjunta de cuestiones interlocutorias. 

 

En nuestro Código Procesal Civil encontramos la aplicación predominante 

de este principio sólo en la audiencia de saneamiento procesal. en la 

audiencia de conciliación y vista de la causa, donde deben actuarse y 

resolverse solamente las cuestiones que surjan, sin que esto signifique 

que los actos procesales que realicen las partes, terceros y el órgano 

jurisdiccional no consten por escrito para la expedición de un fallo con 

mayor certeza. 

 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 

 

Los procesalitas modernos pretenden que todos los actos procesales que 

realizan las partes y el juez deben ser dadas a publicidad para fiscalizar a 

los sujetos de la relación procesal; sin embargo, existen algunos procesos 

civiles en que se debaten cuestiones de carácter privado por lo que se 

hace menos necesaria la publicidad. 

 

A nuestro criterio la presencia del público es un medio eficaz para la 

fiscalización del ejercicio de la función jurisdiccional de los magistrados y 

abogados en los diferentes procesos; el pueblo es el juez de jueces y, de 

acuerdo al grado de publicidad de los altos de procedimiento y de la 
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actividad procesal, se puede afirmar que existen dos tipos de publicidad: 

una que corresponde al derecho procesal de carácter público; y otra, de 

carácter privado, propia del derecho sustantivo. 

 

Al respecto, MILLAR comenta: “Que siguiendo al criterio germánico se 

encuentran tres clases de publicidad: una general, una mediata y una 

inmediata; esto es una publicidad para todos, para algunos y otra 

exclusivamente para las partes (como ocurre en los procesos de divorcio 

por causal, de separación de cuerpos, de filiación y otros, en los que a 

criterio del juez sea conveniente la privacidad)”71. 

 

El principio de escrituralidad que se advierte en el Código Procesal Civil 

disminuye la efectividad del principio de publicidad; pero al introducirse las 

audiencias públicas tanto en Primera como en Segunda Instancias la 

fiscalización a las decisiones judiciales es fundamental, porque la 

presencia del público sirve para dar seguridad jurídica a las partes y a los 

órganos jurisdiccionales, que están abocados a la augusta y excelsa 

administración de justicia. 

 

PRINCIPIO DE CARGA DE LA PRUEBA. 

 

La carga de la prueba corresponde a los sujetos de la relación procesal: el 

Juez y las partes quienes intervienen en un proceso de conocimiento con 

la finalidad de que se resuelva con eficacia un conflicto judicial.  

                                                           
71

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009. 
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Las partes deben probar los hechos constitutivos, impeditivos, 

convalidativos, modificativos y extintivos en que se funda su petitorio. 

Comentando este principio, Ricci sostiene que No puede depender de las 

circunstancias de afirmar o negar un hecho, sino de la obligación de 

demostrar el fundamento de cuanto se pretende en el juicio, dado a que 

ninguna demanda o excepción puede prosperar si no son demostradas. 

Por principio, la demanda debe formularse de este modo: quien quiera 

que siente como base de su demanda o excepción la afirmación o 

negación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de su 

existencia, toda vez que sin esta  demostración, la demanda o la 

excepción no resulta fundada, y el Juez no puede admitir la demanda o la 

excepciones infundadas. En cuanto al Juez, le corresponde la carga de la 

prueba corno director del proceso pues él tiene la potestad de intervenir 

en la audiencia de conciliación después de fijar los puntos controvertidos 

declarando inadmisibles o improcedentes los medios probatorios, en la 

audiencia de pruebas por el principio de inmediatez, actuar 

personalmente todas las pruebas admitidas para formar su propia 

convicción que le permita expedir una sentencia con plena certeza. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. METODOLOGÍA 

 

4.1.1 MÉTODOS 

 

La presente investigación se la realizo mediante la utilización del método 

científico, dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para llegar al 

conocimiento científico. 

 

El método inductivo- deductivo lo aplique para el análisis de las diversas 

cuestiones teóricas y doctrinarias con relación al objeto de estudio. Otro 

método que recurrí es el método analítico sintético, que me permitió 

realizar un estudio sistemático y ordenado de la información recopilada en 

la investigación de campo. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS 

 

El procedimiento que utilice en esta investigación fue las fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, teniendo como las principales fuentes de 

consulta, la Constitución Política de la República del Ecuador, Código de 

procedimiento Civil. Código civil, Ley Constitucional, doctrina, etc. así 

como el derecho comparado Latinoamericano, obras de  bibliotecas 

particulares, y el Internet como fuente de consulta moderna. 
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4.3. TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilice fueron,  la encuesta y la entrevista, en la 

investigación de campo con la aplicación de 30 entrevistas y 10 encuestas 

a profesionales del derecho en libre ejercicio profesional escrita  en forma 

de cuestionario de cinco preguntas, los resultados obtenidos están 

tabulados en gráficos estadísticos, la casuística, así como la observación 

directa. 

 

4.4. MATERIALES. 

 

Los materiales empleados en el desarrollo de esta investigación fueron: 

los bibliográficos, fichaje, diccionarios, textos jurídicos, revistas judiciales, 

información del Internet, así como computadora  entre otros. De esta 

manera se dio cumplimiento a lo establecido en el proyecto de 

investigación. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADO  DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

En toda investigación es menester acudir a la obtención de datos reales, 

sobre la problemática investigada, que me permitan confirmar los 

referentes teóricos, y los postulados vertidos en el estudio, para ello me 

he propuesto rescatar la opinión  de 30 profesionales del derecho en libre 

ejercicio profesional del distrito judicial de Loja y para el análisis 

estadístico aplique la regla de tres. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 ¿Qué criterio le merece a usted sobre las nulidades procesales 

establecidas en el Código de Procedimiento Civil? 

 

Cuadro Nº1 

FUENTE: Encuesta a Profesionales de Derecho 
Autor: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Son insuficientes y deben incorporarse otras 10 33% 

Están bien determinadas en C.P.C. 14 47% 

Su omisión es causal de nulidad 6 20% 

TOTAL 30 100% 



113 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como es notorio darnos cuenta la mayoría del universo de los 

encuestados que son el 47 % sostienen que están plenamente 

determinadas en el Código Procesal Civil y que son fundamentales dentro 

de un proceso y que están acorde a la norma, por otro lado el 10 % 

manifiestan que estas son insuficientes y que amerita una reforma 

sustancial con respecto a las nulidades procesales, deben ir de acuerdo al 

constante desarrollo de la sociedad. Y por último el 6% de los 

encuestados comentan que la omisión de una de estas solemnidades es 

causal de nulidad. 

 

COMENTARIO: 

 

Por lo antes señalado he llegado a la conclusión que hay una división de 

criterios en lo concerniente a la interpretación de las nulidades procesales, 

por lo que creo que ambos criterios tienen base  jurídica, sino que los 
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unos caen en el conformismo y los otros apuntan a una alternativa más 

coherente , por la simple razón que el Derecho está en constante 

desarrollo y por ende las normas jurídicas se van quedando obsoletas, 

por lo tanto ameritan una reforma como es el caso del Art. 299 del CPC.? 

en la nulidad de sentencia. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted que deben incorporarse en el Código de Procedimiento 

Civil nuevas causales para que se produzca la nulidad procesal? 

FiguraNº2 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a Profesionales de Derecho 
Autor: 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 73%? manifiestan que sí es necesaria la creación de nuevas causales 

porque  con las que hay no son suficientes, están obsoletas y se debe 

crear nuevas causales, de esta manera se estaría garantizando el debido 

proceso; y el 27 %? comenta que no es necesario con las que hay son 

suficientes y eficaces. 

 

COMENTARIO: 

 

 De lo antes manifestado creo que está claro el descontento que hay en la 

aplicación de justicia, por la falta de nuevas causales con respecto a la 

nulidad procesal, puesto que un porcentaje elevado sostiene que se debe 

dar nuevas reformas para garantizar los preceptos constitucionales como 

el debido proceso y por ende la seguridad jurídica de las partes 

procesales, permitiendo tener una mejor aplicación de la justicia si se 

lograra implementar nuevas alternativas jurídicas encaminadas a que los 

funcionarios encargados de impartir justicia motiven verdaderamente las 

resoluciones judiciales. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

 ¿Cree usted pertinente que entre las nulidades procesales debe 

incorporarse a la motivación como causal de nulidad, para que los 

jueces y tribunales puedan motivar la sentencia, los autos y 
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decretos, la omisión será motivo de nulidad de la sentencia y la 

indemnización de daños y perjuicios en su contra? 

 

FiguraNº3 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta a Profesionales de Derecho 
ELABORADO POR: El autor 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Un 77%? cree que es conveniente porque esto facilitaría a los jueces, 

tener una mejor claridad al momento de estos tomar una decisión o dictar 

su fallo, estaría empleando todos los argumentos técnicos y jurídicos, 

enunciando los principios constitucionales, que son la base trascendental 
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dentro de un proceso judicial; El 23%.? Manifiestan que ya están 

garantizados en la Constitución de la República, en el debido proceso, 

pero que no se cumple en su totalidad. 

 

COMENTARIO: 

 

Así mismo creo que con lo expuesto por los encuestados, nos están 

dando una salida a la mejor calidad en la aplicación de justicia con la 

incorporación de la motivación como causal de nulidad de sentencia y 

resoluciones, porque a través de esta se estaría procediendo a que los 

jueces hagan un examen minucioso, valorativo de los hechos para llegar 

a su decisión, y no estarían violando el debido proceso que es un derecho 

constitucional que tenemos todos los ciudadanos Ecuatorianos. , además 

se garantiza la seguridad jurídica y por ende el bienestar colectivo y el 

buen nombre de la justicia la misma que carece de credibilidad por las 

arbitrariedades que a diario se cometen. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

 ¿Piensa usted que los jueces al no motivar las sentencias violan el 

principio del debido proceso y de los derechos humanos de todos 

los ciudadanos Ecuatorianos? 
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FiguraNº4 

 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta a Profesionales de Derecho 
            Autor: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 87%? de los encuestados sostiene que si se viola los derechos de las 

personas, porque se estaría dejando en la indefensión a una de las partes 

procesales y es más no sabría de que se lo está sentenciando, y se está 

violando la seguridad jurídica  como un derecho fundamental que tienen 

las partes; y un 13%? dice que la justicia en el Ecuador ya está 

garantizada en el Código de Procedimiento Civil para su eficacia. 
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COMENTARIO:  

 

En primer lugar por ser la motivación un precepto constitucional y al no 

ser aplicado por los jueces al momento de tomar una decisión desde ya 

están violando uno de los derechos fundamentales de las personas, y se 

estaría cayendo en la inseguridad jurídica, por lo tanto estoy plenamente 

de acuerdo con los criterio de los encuestados, que se estaría vulnerando 

los derechos  de las personas como el debido proceso, la seguridad 

jurídica y otras. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

 ¿Cree usted que la omisión de la motivación en el Código de 

Procedimiento Civil es motivo para que los jueces violen el principio 

del debido proceso, perjudicando a las partes procesales? 

 

FiguraNº5 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                                           21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta a Profesionales de Derecho 
Autor: 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 70% manifiesta que si porque cada decisión debe tener coherencia con 

las disposiciones constitucionales, y no estar en contraposición de las 

mismas, por lo que se cree que la falta de esta figura jurídica en el CPC 

es causa para algunos jueces no motiven las sentencias, muchos de 

estos la desconocen; un 30 % de la población encuestada dice que no 

necesitan puesto que ellos tiene experiencia y no les hace falta, porque si 

no está  la disposición en el CPC se la encuentra en la Constitución de la 

República. 

 

COMENTARIO: 

 

Tomando en consideración los criterios vertidos también concuerdo con 

ellos que la motivación como causal de nulidad  en el CPC si se presta 

para que muchos jueces no motiven verdaderamente las sentencias y 
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resoluciones, por la razón del vacío jurídico que hay en el Código de 

Procedimiento Civil en el Art. 299. Se debe en primer lugar tomar en 

cuenta el mandato constitucional por ser la ley de mayor jerarquía y sobre 

ella se debe partir para tomar una decisión. 

 

5.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Con la finalidad de verificar los objetivos y contrastar las hipótesis, y dar 

cumplimiento a la metodología antes mencionada aplique las entrevistas a 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional, de lo cual se 

desprende en la gran mayoría coinciden en sus criterios que han tenido 

esta experiencia con respecto a la motivación de la sentencia como causa 

de nulidad. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cuál es su opinión sobre la motivación de la sentencia? 

 

Manifiestan que es un requisito fundamental en un proceso y por ende en 

la toma de una decisión, la misma que debe contener los tres requisitos 

muy puntuales como son su parte dispositiva, considerativa y resolutiva, 

consideran que es un principio constitucional que ayuda a la 

interpretación  de las sentencia, y por lo tanto los funcionarios encargados 

de administrar justicia deben tenerlo muy en cuenta para garantizar el 

debido proceso. 
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COMENTARIO: 

 

De lo antes expuesto considero que la motivación de la sentencia debe 

ser clara y precisa no debe ir más allá de lo que se pide, y debe contener 

los tres pasos precisos como es la parte dispositiva, considerativa y 

resolutiva, con estos tres aspectos y consecuentemente aplicando los 

preceptos constitucionales se llegaría a una buena motivación, puesto 

que esto no es un simple expediente explicativo, esta se fundamente 

mediante un examen de los presupuestos facticos y normativos, y su 

explicación viene de los motivos  o antecedentes  causales de una acción. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

 ¿Cuál es su criterio en que, los jueces no motiven los autos 

decretos y sentencias? 

 

En primer lugar señalan que por el desconocimiento de la norma 

constitucional y el desinterés que estos tienen al momento de tomar una 

decisión, así mismo manifiestan que les hace falta más preparación 

conforme avanza la sociedad debe avanzar el Derecho y los funcionarios 

de la justicia deben actualizarse constantemente. 

 

COMENTARIO: 

 

 De lo que se puede destacar es que los jueces no motivan es más por el 

desinterés que estos tienen al momento de administrar justicia, hay el 
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quemeimportismo porque no se dedican a estudiar la constitución y el 

vacío del CPC EN EL Art. 299? es la excusa para que estos vulneren 

ciertos derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo tanto si 

deberían estos actualizarse permanentemente para quizá así se empeñen 

en motivar correctamente las sentencias y resoluciones. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

 ¿Considera usted que debe incorporarse en el Código de 

procedimiento Civil a la motivación como nulidad Procesal, para 

mejor seguridad jurídica y así los jueces se preocupen por motivar 

los autos decretos y sentencias? 

 

Consideran que si se debe incorporar con esto se podría argumentar más 

de mejor manera las decisiones, y los jueces se les exigirían mayor 

capacitación, y se estaría precautelando los derechos ciudadanos. 

 

COMENTARIO: Esto sería de gran ayuda para quienes administran 

justicia porque al estar consagrado en el CPC? como causal de nulidad 

los jueces estarían obligados a prepararse mejor y así mismo hacer 

mejores decisiones debidamente motivadas y la omisión de esta traería 

las sanciones correspondientes para los jueces que no apliquen esta 

disposición que es un mandato Constitucional, y por ende se estaría 

garantizando a los ciudadanos la seguridad jurídica. 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Cuál cree usted que son los perjuicios que reciben las partes 

procesales, cuando el juez no motiva las sentencia. 

 

Trae consigo consecuencias nefastas tanto en el seno familiar como 

social, así como el perjuicio económico y por ende el buen nombre, y es 

más no se sabría realmente de que se lo acusa. 

 

COMENTARIO: 

 

Como no se podría esperar nada bueno con una mala aplicación de la 

justicia, las consecuencias serían desastrosa para la parte procesal 

afectada lo que traería consigo el perjuicio económico, psíquico-social, y 

la desconfianza en la justicia, es decir que el ciudadano queda en la 

indefensión del estado, por el hecho de que jueces irresponsables no se 

preocupen por hacer un análisis crítico valorativo de los procesos que 

están en su poder. 

 

QUINTQ PREGUNTA: 

 

¿Qué otras formas jurídicas se puede aplicar para que los jueces 

motiven las sentencias? 

 

Manifiestan que se aplique veedurías en los juzgados y nombramiento de 

un juzgador casuístico, y un reglamento interno de la corte para que se 
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motive las sentencias así como las respectivas multas y sanciones a los 

funcionarios que administran justicia. 

 

COMENTARIO: De los antecedentes  antes mencionados personalmente 

creo conveniente que en primer lugar se debe aplicar el Art. 76 literal “I” 

de la Constitución de la República y consecuentemente se aplique 

sanciones ejemplarizadoras a los funcionarios que hagan caso omiso de 

estas disposiciones, y la constante preparación de los jueces que tengan 

méritos suficientes para ocupar dichos cargos. 

 

5.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

1. DATOS REFERENCIALES 

 

RESOLUCIONES  EFECTUADAS EN LA JUSTICIA ECUATORIANA 

TERCER TRIBUNAL PENAL DE PICHINCHA 

JUEZ DECIMO SEGUNDO PENAL DE PICHINCHA 

Juicio Nro. 

Juicio Penal por el asesinato de RR, NN se encausó en contra AA 

BB. 

 

2. Síntesis: No existió una verdadera motivación en el fallo de la 

condena, motivo por el cual se acoge al recurso extraordinario de 

casación, consideró la sala que las circunstancias de haber mantenido 

entre la acusada y el occiso una permanente discusión en su vida 
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matrimonial, por la infidelidad de esta, no puede llevar a una conjetura tan 

grave, de que sea ella la culpable y responsable del asesinato. Al referirse 

a las presunciones exige que éstas se obtendrán de los indicios, que no 

son otra cosa que hechos reales no imaginarios, que deben estar 

probados y los que deben ser graves, precisos y concordantes, esto es 

que los indicios se fundamenten en hechos reales y probados, cosa que 

no ocurre dice en Autos. Que el Tercer Tribunal de Pichincha al valorar la 

prueba aportada en la prueba se apartó de las reglas de la sana crítica 

porque la sentencia en el considerando quinto declaró que la acusada “es 

responsable ya sea materialmente o intelectualmente del delito, y que la 

responsabiliza de un acto al ilícito que procesalmente no consta  

demostrado. 

 

3. RESOLUCIÓN: 

 

Acogiendo  la acusación fiscal y en aplicación a lo dispuesto en loa Art. 

304 A y 312 del Código Adjetivo Penal; ADMINISTRANDO JUSTICA EN 

NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. El 

Tercer Tribunal de Pichincha declara a AA BB Ecuatoriana de estado civil 

viuda, instrucción secundaria, de ocupación empleada privada, 

domiciliada antes en la ciudadela Hospitalaria calle “C” LOTE 476, 

SECTOR LA Armenia, y actualmente en el Centro de Rehabilitación 

Social de Mujeres de Quito sector el Inca, autora responsable del delito de 

asesinato, tipificado y sancionado  en el Art, 455 del Código Penal a 

VEINTE AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR ESPECIAL, pena privativa de la 
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libertad que cumplirá la sentencia de acuerdo al Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social de Mujeres de Quito, donde actualmente se 

encuentra recluida, debiéndose descontarle todo el tiempo  que hubiere 

permanecido privada de su libertad por esta causa. La acusación 

establecida por, RRNN se la declara procedente, en consecuencia la 

acusada pagará los daños y perjuicios, los mismos que se liquidaran en 

juicio verbal sumario, en cuaderno separado y ante  el Presidente del 

Tribunal, regulase en 200 dólares los honorarios profesionales del Dr. Luís 

Castillo por su trabajo profesional, y en este caso con costas léase y 

notifíquese. 

 

4. RECURSO DE CASACIÓN 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL. 

Quito 20 de Abril del 2007, a las 10h00. 

 

En la parte pertinente se expresa que hay errores en esta sentencia 

“protuberantes “ que la tornan injusta, injurídica y contra Derecho, 

indicando que tales errores están en la parte inicial de la sentencia, esto 

es en la parte enunciativa de la sentencia, y que a su juicio se sintetizan 

en cuatro errores, señalando como primer error, que se la identifica en la 

sentencia AABB, cuando su verdadero nombre y apellido es AA BB, error 

que lo comete el juez décimo segundo de lo penal al dictar el auto de 

llamamiento a juicio y se lo mantiene en la sentencia. Segundo error el 

Tribunal juzgador no analizo si el juez  inferior cumplió con lo establecido 



128 

 

 

en el Art. 232 del Código de Procedimiento Penal, y las citas legales 

aplicables de la Constitución Política de la República, esto es que el 

tribunal no motivo la sentencia  conforme lo manda en Art. 76 

LITERAL  “L” 

 

Tercer error no se valoró el Auto se actuó con ligereza. Y el último por 

la incorrecta actuación del agente Fiscal que luego es asumida en el 

sentido de que existe una parte de aprehensión, cuando en realidad 

no existe en el proceso. 

 

5. RESOLUCIÓN: 

 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, “se declara procedente el recurso interpuesto, 

y se casa la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Penal de 

Pichincha, corrigiendo los errores de Derecho existentes, dicta sentencia 

absolutoria en favor de AA BB, disponiendo su inmediata libertad por 

encontrarse privada de la misma, debiendo girarse la correspondiente 

boleta de excarcelación. Declarase que la acusación particular no es 

maliciosa ni temeraria. Notifíquese y devuélvase”72. 

 

6. COMENTARIO: 

 

Con los referentes antes expuestos nos podemos dar cuenta en la 

realidad si existe escases de motivación en las resoluciones dictaminadas 

                                                           
72

 GACETA JUDICIAL, septiembre del 2007 a octubre del 2008, p 1926. 
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en el Ecuador, en este caso existen tres aspectos fundamentales para 

proceder a la nulidad de sentencia por lo que se acogió la apelación del 

recurso de la misma,  primero el nombre no es el correcto, se dijo que 

habido aprehensión, y no se motivó la sentencia conforme lo dispone el 

Art. 76 literal (I), con estos antecedentes se deduce que el fiscal actuó con 

ligereza no hiso el análisis respectivo de la causa así mismo el juez no 

hiso el recorrido valorativo de las pruebas ni aplico el debido proceso el 

cual nos garantiza la Constitución de la República, para una verdadera 

motivación de la sentencia. 

 

En esta sentencia se procedió de manera mecánica a través de 

formularios no se llegó a un estudio adecuado de la causa  no se aplicó la 

lógica jurídica hay incongruencia con respecto de las pruebas, por lo que 

creo es indispensable que se dé una reforma al CPC el  artículo 299 de la 

nulidad de sentencia para que se incorpore a la motivación como una 

causal de nulidad de sentencia y resoluciones y es más que se sancione 

a las autoridades que cometan este tipo de atropellos causando la 

inseguridad jurídica a las partes procesales. 

 

CASO Nro. 2 

 

1. DATOS REFERENCIALES 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE LOJA 

JUICIO Nro. 1130520060517 

VERBAL SUMARIO. POR DIVORCIO LITIGIOSO. 
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2. SÍNTESIS DEL CASO 

 

ACTOR NN CC, demanda a MM  AA , Para que en sentencia se declare 

disuelto el vínculo matrimonial, y se disponga la inscripción en la partida 

matrimonial del registro civil de Loja, expresa que durante el matrimonio 

se procreó dos hijos, llamados AA SS y QQ EE, de 10 y 14 años 

respectivamente, la cuantía es indeterminada, aceptada la demanda a 

trámite verbal sumario que corresponde, se ha dispuesto constar con el 

procedimiento del señor agente fiscal del distrito de Loja, citada la 

demandada no comparece a juicio, convocada las partes a la audiencia 

se evacua la misma , sin ningún acuerdo. Concedido el respectivo termino 

de prueba, dentro de la misma se ha evacuado lo que han solicitado, 

sustanciada la causa y estando de resolver se considera lo siguiente: 

PRIMERO: Se ha cumplido con las formalidades legales inherentes a esta 

clase de juicios, por lo que el proceso es válido así se lo declara; 

SEGUNDO: Por tratarse  de tramita verbal sumario la contestación a la 

demandada tuvo que darse en la audiencia de conciliación, la demandada 

no ha contestado ni ha puesto excepciones, por lo que su silencio se lo 

considera como negativa simple de los fundamentos de la acción, 

correspondiendo al actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo, de conformidad de la 

disposición del Art. 110 del Código Civil, dispone que son causa de 

divorcio, entre otras “11” el abandono voluntario e injustificado del otro 

cónyuge por más de un año ininterrumpido, por lo que el demandante 

fundamenta su acción en el numeral once4, inciso primero del Art. 110 del 
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Código Civil. CUARTO; El matrimonio de los litigantes se halla acreditado 

con la copia de la partida  que corre en fojas 2; QUINTO, declara las 

señoras JJ y FF, quienes respondiendo al interrogatorio formulado en el 

escrito de (Fs 16 y Vta)  son concordantes en afirmar que conocen a los 

justiciables, concluyendo que con la prueba aportada, el accionante ha 

demostrado los fundamentos de la acción, SEXTO: convocados a la 

audiencia prevista en los artículos 115 y 128 del Código Civil concurre la 

parte actora y el curador ad-litem de los menores, no se llega a ningún 

acuerdo por lo concedió el respectivo término de prueba, dentro del cual 

se evacuaron las diligencias solicitadas. En lo pertinente que se quiere 

demostrar en este caso es como sigue: 

 

3. RESOLUCIÓN 

 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se admite la demanda, declarando disuelto por 

divorcio el vínculo matrimonial que une a los cónyuges CC y MM AA, 

matrimonio celebrado en San Sebastian_Loja, e inscrito en el tomo 

segundo Pág. 28, acta 937:_ Ejecutoriada esta sentencia inscríbala en el 

registro civil correspondiente, para los efectos provistos en el Art.128 del 

Código Civil, para lo cual por secretaria se conferirá las fotocopias 

certificadas que se requieran. 

 

4. COMENTARIO 

 

Esta es una sentencia común y corriente que a diario se da en nuestra 

justicia, por lo que se la considera que el proceso es procedente en todos 
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sus aspectos ya que la demandada no ha puesto objeciones de ningún 

tipo, y el actor ha demostrado satisfactoriamente el abandono el mismo 

que es la causa para la disolución del vínculo matrimonial fundamentando 

el proceso en el Art. 110 numeral “11” del Código Civil, con estos 

elementos se puede dar cuenta de que no se toma en cuenta los 

preceptos constitucionales, que señala que toda sentencia y resoluciones 

deberán ser motivadas, es decir se debe mencionar las normas jurídicas 

pertinentes en este caso falta el Art. 76 literal “I” de la Constitución, la falta 

de esta será motivo de nulidad de sentencia, por lo que creí conveniente 

hacer este trabajo de investigación con la finalidad de hacer conocer a las 

autoridades y al público en general esta arbitrariedades que a diario se 

comete en nuestra legislación, tal vez puede ser por la falta de esta figura 

jurídica en el Código de Procedimiento civil en la nulidad de sentencia Art. 

299, por lo que se sugiere que se la incluya a la motivación como una 

causal de nulidad de sentencia y resoluciones73. 

 

  

                                                           
73

 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Juzgado Quinto de lo Civil de Loja, Juicio Verbal Sumario Nº 
1130520060571 
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6. DISCUSIÓN 

 

Una vez que se ha concluido con el acopio del marco teórico, jurídico y 

conceptual, el mismo que está relacionado con el tema planteado, como 

es  “Insuficiencia  jurídica, en el Código de procedimiento Civil 

Ecuatoriano en lo relacionado con la motivación de la sentencia”, y luego 

de haber hecho un análisis legal al Art. 299 del CPC y al Art., 76 literal I 

de la Constitución  de la República del Ecuador, en lo cual se evidencia el 

vació legal que adolece el Código de Procedimiento Civil, el cual es la 

causa para que muchos jueces cometan arbitrariedades en la toma de 

decisiones, por lo que es necesario e imperante plantear una reforma al 

Art. 299, en cuanto a la aplicación de la motivación como causal de 

nulidad de sentencias y resoluciones, y de esta manera coadyuvar en una 

forma desinteresada para que la justicia sea más equitativa y justa. 

 

Para lograr las metas propuestas me he planteado los siguientes 

objetivos: 

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar y realizar un análisis, critico-jurídico, doctrinario sobre la 

motivación y las nulidades procesales, del proceso y de la sentencia. 
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En el desarrollo de los referentes teóricos del presente trabajo 

investigativo, he recurrido a los criterios de diferentes tratadistas del 

derecho procesal civil, así como  la relación con el derecho procesal civil 

comparado en relación a la motivación de las sentencias y resoluciones, 

estos antecedentes me permitieron dar mi punto de vista crítico en cuanto 

a la motivación en nuestra legislación, por lo que he llegado a la 

conclusión de que si es menester que se adhieran nuevas alternativas 

jurídicas en nuestro procedimiento civil con respecto a la motivación de la 

sentencia, con la finalidad de contar con una justicia más proba y justa 

con las partes procesales, de esta manera se ha  verificado y comprobado 

el objetivo general, que encamino la realización de este estudio. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Demostrar que la falta de normatividad en el Código Adjetivo 

Procesal, con respecto a la motivación, como causal de nulidad, 

permite que los jueces no motiven las sentencias conforme lo señala 

la Constitución  de la República del Ecuador. 

 

Las opiniones de diferentes tratadistas del derecho, a cuyas obras  acudí 

para tener una mayor claridad de la temática planteada, así como el 

análisis  pormenorizado de las normas con respecto a la motivación en la 

legislación procesal civil Ecuatoriana, más los criterios vertidos de los 

profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional, han contribuido 

que es necesario e imperioso que se haga una reforma sustancial sobre 



135 

 

 

este precepto Constitucional, de la motivación de las sentencias y 

resoluciones, estos antecedentes me permitieron confirmar efectivamente 

que es necesario implementar a la motivación como causal de nulidad de 

sentencia en el Art. 299 del CPC? De la nulidad de sentencia 

 

Determinar los perjuicios que ocasiona a las a las partes procesales, 

cuando se  vulnera los principios del debido proceso de la 

motivación, en las resoluciones y sentencias. 

 

Esta problemática jurídica en la que está inmersa el Código de 

procedimiento civil, en lo que tiene que ver con la motivación de la 

sentencia en su Art. 299, a causado muchos atropellos a los ciudadanos 

tanto de índole económico como su reputación en el ámbito social, estas 

afirmaciones las he determinado conforme han respondido tanto 

encuestados como entrevistados que están en el libre ejercicio 

profesional, más los estudios que he realizado en la legislación Procesal 

Civil y Constitucional, más caos resueltos en nuestra legislación.  

 

Llenando este vacío jurídico como es la motivación de la sentencia como 

causal de nulidad se podrá obligar que los jueces motiven bien sus 

decisiones, no sigan cometiendo abusos y violando el debido proceso, y 

con ello acarreando perjuicios económicos y sociales a las partes 

procesales. Por lo que este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, y 

se ha alcanzado los propósitos de esta investigación 
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-Realizar  una propuesta jurídica, que se incorpore al Código de 

Procedimiento Civil del Ecuador, la motivación como causal de 

nulidad, con precisión, un régimen específico para el debido control 

en la aplicación de las sentencias. 

 

Hasta ahora se ha demostrado, a través de los criterio de  encuestados y 

entrevistados en un mayor porcentaje de la población, más el análisis 

minucioso que he realizado en el transcurso de la investigación, que 

existe la necesidad de que se incluya a la motivación como causal de 

sentencia y resoluciones en el Art. 299 del Código de Procedimiento Civil, 

para garantizar una justicia justa y equitativa y la seguridad jurídica en la 

aplicación de justicia en nuestro país, de esta manera estoy concretando 

la propuesta que presente en el proyecto como alternativa a la posible 

solución a esta problemática socio-jurídica, la misma que se está 

cumpliendo satisfactoriamente. Este objetivo se concretará 

completamente cuando al final de este estudio formule mi propuesta de 

reforma al  CPC.? 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis General: 

 

La falta de motivación como causal de nulidad en el Código de 

Procedimiento Civil, es motivo para que los jueces, violen el 
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principio del debido proceso de la motivación en las resoluciones y 

sentencias. 

 

Luego de haber realizado un análisis general sobre el trabajo 

investigativo, se puede verificar la hipótesis, aplicando las formas 

estadísticas y las técnicas de investigación científica, cuyos resultados se 

reflejan de la siguiente manera: 

 

Con el estudio realizado a la Constitución al artículo 76 literal I  de los 

derechos de protección y al Art. 299 del Código de Procedimiento Civil de 

la nulidad de sentencia, más los resultados de las encuestas y entrevistas, 

se verifica y se comprueba lo siguiente, que los funcionarios encargados 

de administrar justicia no cumplen con probidad y responsabilidad sus 

funciones, al momento que estos dictan sus resoluciones, ya sea por 

omisión o acción, o por el desconocimiento de esta figura jurídica como es 

la motivación, con esto se evidencia que muchos jueces no motivan 

debidamente las sentencias, y se viola el debido proceso. Esto concuerda 

con la entrevista número tres y la dos de la encuesta, por lo que se estaría 

comprobando satisfactoriamente las hipótesis generales. 

 

Sub hipótesis: 

 

La falta de motivación en las sentencias y resoluciones, trae 

consigo, la inseguridad jurídica y el error judicial. 
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- De igual forma se puede evidenciar que cuando no se aplica la justicia 

debidamente a quien la solicita se causa serios inconvenientes, por  lo 

que la gran mayoría de los encuestado Y entrevistados sostienen que se 

deben incorporar nuevas figuras jurídicas  que produzcan la nulidad 

procesal  y sanciones ejemplarizadoras  a los funcionarios que hagan 

caso omiso de las mismas, es así que con la propuesta antes planteada 

sería una alternativa para que los encargados de administrar justicia se 

preocupen más a la hora de dictar sus resoluciones, deben ser 

debidamente fundamentadas garantizando de esta manera la seguridad 

jurídica. Esta sub-hipótesis se contrasta con la encuesta cuatro y la 

entrevista cinco, lo que me permite concluir que se ha comprobado la 

hipótesis antes mencionada 

 

- Así mismo se observa que existe el vacío jurídico en el CPC? por lo que 

un porcentaje elevado de profesionales manifiestan que es indispensable 

que se la incluya a la motivación como causal de nulidad de sentencia y 

resoluciones, puesto que esto obligaría a los jueces a preparase más  y a 

la vez dictar mejor sus decisiones para que de esta manera se afiance 

mejor la seguridad jurídica y el debido proceso, y se cumpla el mandato 

Constitucional de la motivación de sentencias. Por lo que estos criterios 

de la entrevista uno y encuesta uno se contrasta con esta sub hipótesis y 

se comprueba afirmativamente. 
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Las resoluciones y sentencias debidamente motivadas, determinan 

una justicia equitativa y justa.  

 

- Por otro lado cabe señalar que un elevado porcentaje de profesionales 

conocedores de esta problemática manifiestan que se debe crear nuevas 

figuras jurídicas como crear un reglamento interno para que se motive 

debidamente las sentencias, así como veedurías en el caso dictar las 

resoluciones, y un investigador casuístico, y por ende la motivación como 

figura principal, para que de esta forma se garantice una justicia 

transparente , equitativa e imparcial, la seguridad jurídica y el debido 

proceso a las partes procesales. 

 

Con los referentes antes expuestos, confirman en forma fehaciente, que 

los encuestados y entrevistados, como profesionales del Derecho 

conocedores de este problema,  más los trabajos realizados en el 

desarrollo de la investigación, se admite la imperiosa necesidad de 

incorporar a la motivación como causal de nulidad y sentencia  en el 

Código de Procedimiento Civil el su Art. 299. Con el fin de hacer  más 

efectiva y eficiente las decisiones judiciales, esta sub-hipótesis contrasta 

afirmativamente con la encuesta cuatro y entrevista cinco, se 

comprobando satisfactoriamente las sub-hipótesis planteada en este 

trabajo investigativo. 

 

- Como es notorio que no solo las partes procesales resultan perjudicadas 

sino que también indirectamente los profesionales del Derecho, por lo que 
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tanto entrevistados como encuestados en su gran mayoría comentan que 

al no motivar verdaderamente las sentencias se está violando el  principio 

del debido proceso,  es más se estaría  permitiendo la inseguridad jurídica 

porque se está violando derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución y por ende perjudicando a las partes procesales 

económicamente ,socialmente y la desconfianza en la justicia. Así mismo 

con el criterio de la entrevista 4 y encuesta cuatro, se está comprobando 

la primera hipótesis específica. 

 

-De igual forma muchos creen que el vacío legal que hay en el Código de 

Procedimiento Civil son la causa para que muchos jueces omitan esta 

figura constitucional  de la motivación, por lo que consideran que las 

resoluciones tiene que tener coherencia con las disposiciones 

Constitucionales. Consecuentemente señalan que el desconocimiento de 

esta figura permite que se viole el principio del debido proceso y otros 

derechos garantizados en la  Constitución. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Con la finalidad de sustentar la reforma legal en este trabajo de 

investigación he creído pertinente analizar las siguientes disposiciones 

jurídicas. 

 

El Art. 76.- de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa; “En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
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cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso, que incluirá 

la siguiente reforma.”74 En lo pertinente. Literal L). 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 la 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 consideraran nulos, las servidoras 

o servidores responsables serán sancionados. 

 

De lo antes mencionado se desprende que el Estado  garantiza al 

derecho a un proceso justo sin dilaciones, es más nos especifica de 

manera clara las responsabilidades que tienen los administradores de 

justicia al momento que estos tomen una decisión, sin embargo en la 

realidad solo queda en letra muerta porque a diario se constata que 

muchos jueces resuelven los procesos sin motivar eficientemente las 

resoluciones y sentencias, por lo que se debe buscar los mecanismos 

adecuados para evitar que se den estos atropellos ya sea por descuido y 

omisión o negligencia, por ello el tema a objeto de este estudio con la 

finalidad de dar una posible solución a esta problemática jurídica como es 

la motivación de las sentencia como causa de nulidad en el Código de 

Procedimiento Civil. 

 

El Art. 94 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “La 

acción extraordinaria de protección, procederá contra sentencias y autos 
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definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos 

reconocidos en la Constitución, y se interpondrás ante la Corte 

Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los 

recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos 

que la falta de interposición de estos recursos no fuere atribuible a la 

negligencia de la persona titular del derecho Constitucionalmente 

violado”75 

 

Esta disposición nos da las herramienta para actuar cuando ha sido 

vulnerado un derecho en casos definitivos, es decir ya se ha dictado 

sentencia y no se ha hecho un análisis profundo del proceso ya sea por 

descuido ,acción u omisión de los jueces, nos da esta salida con el fin de 

que nuestros derechos sean resarcidos, siempre y cuando ya se hayan 

agotado todos los recursos extraordinarios y ordinarios dentro del término 

legal para apelar dichas sentencia, desde luego que la negligencia no sea 

atribuida a la negligencia de la parte procesal. 

 

Art. 299.- del Código de Procedimiento Civil señala: “La sentencia 

ejecutoriada es nula: 

 

1.- Por falta de jurisdicción o por incompetencia del juez que la dicto. 

2.- Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes que 

intervinieron en el juicio. 
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3.- por no haber citado la demanda al demandado, si el juicio se ha 

seguido y terminado en rebeldía”76. 

 

El Art. 344 del mismo Código, manifiesta; “Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el Art. 1014 el proceso es nulo en todo o en parte, solamente cuando se 

ha omitido alguna de las solemnidades sustanciales determinadas en este 

código. 

De lo antes mencionado en el artículo antecesor nos aclara cuando puede 

darse la nulidad de un proceso, así como también nos manifiesta en lo 

concerniente al violación de trámite que señala el Art. 1014, que son las 

causas para poder apelar a dichas resoluciones, pero no nos habla con 

respecto a los principios Constitucionales que son la base principal para 

pedir la nulidad de sentencia, es por esta situación que me he propuesto 

hacer este trabajo de investigación, proponiendo que se incorpore a la 

motivación de la sentencia como causal de nulidad de sentencia y 

resoluciones en el código de procedimiento civil ecuatoriano. 

 

La Constitución del Perú, en el Art. 139 inciso 5 “la motivación escrita de 

las resoluciones judiciales en todas las instancias excepto en las de mero 

trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de 

hecho en que se sustenta; en este sentido el Tribunal Constitucional 

Peruano, a establecido que la motivación de una resolución no solo 

consiste en expresar la norma legal en la que se ampara, sino 
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 Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. Art. 

299 y Art. 344. 
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fundamentalmente en exponer suficientes las razones de hecho, y el 

sustento jurídico que justifique la decisión tomada”77. 

 

El derecho al debido proceso, en el Perú, se encuentra consagrado en el 

artículo 139 inciso 3 de la Constitución. Sin embargo, más allá del hecho 

que ese artículo se encuentra referido a las garantías de la función 

jurisdiccional ejercida por él poder judicial la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional ha dejado bien en claro que ese derecho se aplica a todos 

los entes, tanto privados como públicos, que llevan adelante procesos o 

procedimientos para ventilar la situación jurídica de los particulares.  

 

La Constitución Chilena establece en el artículo 19 N°3 que se garantiza 

a toda persona La igual protección de la ley en el ejercicio de sus 

derechos. Este numeral desarrolla luego una serie de garantías relativas a 

este derecho, que son: 

 

 Derecho a la defensa jurídica y a la intervención del juez (incisos 2° 

y 3°). 

 Juez natural y anterior al hecho, y prohibición de comisiones 

especiales (inciso 4°) 

 Legalidad del proceso (inciso 5°) 

 No presunción de derecho de la responsabilidad penal (inciso 6°) 

 En materia penal, ley previa y expresa (incisos 7° y 8°)”78 
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 Constitución Política de la República del Perú. Año 2004. Art. 139  
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 Constitución Política de la República de Chile. Art. 19, Numeral 3 
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El derecho está tutelado por distintas acciones constitucionales. Ante el 

Tribunal Constitucional se puede solicitar, por los órganos colegisladores, 

la anulación de proyectos de ley, tratados internacionales, decretos del 

Presidente y autos acordados de los tribunales superiores. 

 

También ante el Tribunal Constitucional, las partes de un proceso pueden 

solicitar que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un 

precepto que vulnere alguno de los aspectos del debido proceso. 

Además, el artículo 20 de la Constitución permite el ejercicio recurso de 

protección, contra actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren la 

garantía de prohibición de comisiones especiales. 

 

La motivación de la sentencia no es lo absoluto una temática novedosa 

para los ordenamientos jurídicos procesales ni para la doctrina, pues parte 

de los jueces y su actividad, vista como libertad decisoria y como 

imprescindible mecanismo de control de la actividad judicial.  

 

El Art. 44 de la Ley de Procedimiento penal en Cuba establece que 

“Las sentencias que se dictan en primera instancia se redactan con 

sujeción a las reglas siguientes:  

 

1) Comienzan expresando el lugar y la fecha en que se dictan; el delito o 

delitos que hayan dado lugar a la formación de la causa; los nombres, 

apellidos, sobrenombres y apodos con que son conocidos los acusados; 

su edad, naturaleza, estado, domicilio, ocupación y, en su defecto, las 
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circunstancias con que han figurado en la causa. En el Tribunal Supremo 

Popular y en los Tribunales Provinciales Populares, se consignan, 

además, el nombre y apellidos del ponente”79.   

 

La exigencia de motivación de las sentencias se relaciona de una manera 

directa con el principio del Estado de Derecho y con una concepción de la 

legitimidad de la función jurisdiccional, los fundamentos de la sentencia se 

deben dirigir a lograr el convencimiento, no solo del acusado, sino 

también de las otras partes del proceso, respecto de la corrección y 

justicia de la decisión judicial sobre los derechos de un ciudadano. Sólo si 

la Sentencia está motivada es posible a los Tribunales que deban atender 

en el trámite de algún recurso.  

 

El juzgador debe motivar su resolución en los fundamentos de derecho, 

debiendo incluir una explicación lógica acerca del razonamiento realizado 

a través del cual ha llegado a la certeza de que, estos hechos que 

anteriormente ha declarado probados son los que en realidad han 

ocurrido, exponiendo y valorando la prueba en la que se apoya, haciendo 

constar esas circunstancias en un fundamento jurídico y en otro 

fundamento lo relativo a la participación del acusado en el hecho punible. 

 

Constitución Nacional de Bolivia; art. 200  “!para asegurar el respecto a 

los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e 

inviolabilidad de la defensa en juicio, así como el mantenimiento del orden 
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jurídico por una más uniforme aplicación de la ley sustantiva. Por cuanto 

'la motivación de las sentencias es una garantía fundamental del proceso 

y constituye una obligación impuesta a todo magistrado con potestad de 

conocer y decidir, pues la exigencia responde al propósito de que la 

colectividad pueda controlar la conducta de quienes administran justicia 

en su nombre y de que los interesados conozcan los fundamentos que 

han determinado la decisión jurisdiccional, incluso para interponer los 

recursos que la ley le conceda'  Esto en razón de que el fundamento 

constitucional del deber de motivar las resoluciones reside en la garantía 

de la defensa en juicio, y el control Republicano de los actos de gobierno”. 

 

Por lo que la motivación se constituye en la exteriorización por parte del 

juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión 

jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del razonamiento. No 

existiría motivación si no ha sido expresado en la sentencia el porqué  de 

determinado temperamento judicial, aunque el razonamiento no 

exteriorizado del juzgador -suponiendo que hubiera forma de dilucidarlo- 

hubiera sido impecable. Por ello es que en nuestro derecho positivo “falta 

de motivación”, se refiere tanto a la ausencia de expresión de la 

motivación -aunque ésta hubiese realmente existido en la mente del juez 

cuanto a la falta de justificación racional de la motivación que ha sido 

efectivamente explicitada. 

 

Art. 24 Constitución Española; el principio constitucional del derecho a 

un proceso «sin dilaciones indebidas») desde el momento en que, en 
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virtud de la facultad que tiene el Tribunal que conoce del recurso de 

apelación, en virtud de la interposición del mismo, de revisar tanto la 

sentencia recurrida como las pruebas practicadas en la primera instancia 

y las actuaciones en ella llevadas a cabo, lo que permite que el mismo 

pueda subsanar dicha anomalía, en el caso que nos ocupa, se diría más 

bien por ser su motivación insuficiente, habrá de entenderla como 

anulable, sin embargo, al conocerse en su totalidad el objeto del litigio en 

esta alzada, dicha revisión bastará para solventar los defectos apreciados 

en aquélla»80 Pero una resolución carente de la motivación mínima 

exigible no podría ser nunca remediable o subsanable. Ello no impide 

encontrarnos jurisprudencia menor que aún careciendo la sentencia de 

instancia de la motivación mínima, el Tribunal haya solventado los 

defectos apreciados en aquella, sin acordar la nulidad de la sentencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 Constitución Política de España. Año 2006. Art. 24  
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7. CONCLUSIONES 

 

Dentro de la presente investigación he arribado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Primera.-En los actos procesales la doctrina los clasifica desde el punto 

de vista  de su importancia, y el grado de su incidencia, en sentencias y 

autos  de mero trámite,. Nuestra legislación aunque difiere del formalismo 

y la denominación de las providencias en el fondo sigue los mismos 

criterios., así reconoce sentencias autos y decretos, pero se considera 

que deben ser motivadas solo las sentencias y los autos, mas no los 

decretos ni aun los que tienen fuerza de auto. 

 

Segunda.-La legislación Ecuatoriana por tener la tendencia del civil law, 

nos, resulta indispensable la exigencia de la motivación como garantía de 

defensa, justicia y publicidad en la conducta de los jueces y el control del 

pueblo sobre el desempeño de sus funciones.  

 

Tercera.-En la función judicial de manera acertada, se le ha reconocido 

incluso jerarquía constitucional y la actual Constitución del 2008, 

adicionalmente, prevé la nulidad, como consecuencia de su omisión, lo 

cual concuerda con el nuevo paradigma de “estado constitucional de 

derechos y justicia social” que establece nuestra nueva Constitución de la 

República. 
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Cuarta.-En el desarrollo del trabajo investigativo se ha afirmado, que 

entre los requisitos de la motivación: expresa, clara, completa, legítima y 

lógica, y la motivación debida, debe haber una relación lógica de 

implicación material, donde cada uno de dichos requisitos constituyen 

condiciones necesarias, pero ninguno de ellos, suficiente para justificar la 

decisión. Por lo que la verificación de una motivación correcta pasa por la 

concurrencia de todos y cada uno de los requisitos señalados. 

 

Quinta.- Para tener mejor efectividad en la aplicación de justicia es 

menester conocer bien el ordenamiento jurídico en este caso el estudio de 

la motivación, aún más comparándolo con otros sistemas del Derecho 

comparado, para tener una visión más clara sobre esta problemática, en 

este sentido nos puede resultar de suma utilidad el modelo funcionalista 

metodológico básico. 

 

Sexta.- Se determina que los jueces actúan de forma mecánica, a través 

de formularios sin hacer el respectivo análisis jurídico, valorativo y de 

razonamiento que deben tomar en cuenta para llegar a una decisión 

debidamente fundada. 

 

Séptima.- La legislación Procesal Civil Ecuatoriana, carece del principio 

de motivación de las sentencias y resoluciones, determinando que los 

jueces son más legistas y no Constitucionalistas, siendo de esta manera 

que no aplican la norma suprema, en el momento de resolver una 

sentencia, dictar una resolución y un auto. 



152 

 

 

 

Octavo.- En el ámbito del derecho comparado, especialmente en el 

Latinoamericano se sigue la misma tendencia con respecto a la 

motivación, pues en estos últimos años, han ocurrido variaciones 

importantes en los sistemas procesales, los cuales han ido acogiendo 

ciertas características tradicionales y han adquirido otras nuevas, por lo 

que, no resultaría del todo extraño que en ciertas ocasiones no solamente 

encontremos diferencias entre estos modelos sino semejanzas que 

incluso podrían facilitar la interpretación del derecho interno, su 

armonización e incluso unificación a la luz de las modernas corrientes. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de la presente investigación he llegado a determinar las siguientes 

recomendaciones: 

 

Primera.- Se recomienda que los jueces como operadores de justicia, y 

garante de los derechos y obligaciones de los justiciables, tiene que 

aplicarla justicia desde el imperio de la misma, enmarcándose en las 

pretensiones y las decisiones jurídicamente comprobadas. 

 

Segunda.-Se sugiere que se debe motivar debidamente las sentencias 

como lo estipula la constitución de la República, para no caer en la 

inseguridad jurídica, y la violación del debido proceso, que vulnera los 

derechos que tienen las partes procesales dentro de un litigio, como es el 

principio de igualdad ante la ley. 

 

Tercera.-Se recomienda que se sancione civilmente al responsable o 

responsables que crean la inseguridad jurídica, al no motivar las 

resoluciones, y, cuando se corrobora al descuido, la falta de preocupación 

o comprometimiento del juez al expedir la resolución judicial, así, si el juez 

no se preocupa porque sus decisiones sean debidamente motivadas en 

los términos exigidos por la Constitución de la República Art. 76literal (L) 

 

Cuarta.- Se recomienda que se Incorpore al Código de procedimiento 

Civil en el Art. 299, la motivación como causal de nulidad de sentencias y 
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resoluciones, para todo tipo de procesos, ya que de  esta materia no 

regula esta disposición Constitucional, y otras están dispersas en las 

leyes procesales que no han sido ordenadas efectivamente, lo que nos 

daría un enorme beneficio social  

 

Quinta.- Se recomienda que en las solemnidades sustanciales  que 

determina el Código de procedimiento civil, se establezca a la motivación 

como un presupuesto de nulidad procesal en lo que tiene que ver con las 

sentencias y resoluciones.  

 

Sexta.- Se sugiere también que los jueces para que emitan un fallo deben 

buscar que la decisión esté legalmente justificada sobre la base de 

premisas que fundamenten un razonamiento lógicamente válido y 

materialmente verdadero; y no actuar simplemente a través de formularios 

es decir mecánicamente. 

 

Séptima.-  Se recomienda que los administradores de justicia deben 

guiarse por ciertos criterios uniformes y sistemáticos y con ello la 

legislación comparada en caso de ambigüedad de las norma, al momento 

de expedir sus resoluciones, sin descuidar la introducción de nuevas 

consideraciones y razonamientos propios de cada caso específico, 

correlacionando los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en 

general, es decir dar a quien el derecho que le garantiza la Constitución y 

las leyes. 
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Octava.- Por último se recomienda a los órganos judiciales, para que 

logren llegar a dictar resoluciones debidamente motivadas, es necesario 

que potencien aptitudes institucionales relacionadas con el “buen pensar”, 

es decir, razonar correctamente; el “buen sentir”, es decir, generar 

sentimientos nobles y una fina sensibilidad para administrar justicia; y, el 

“buen vivir”, es decir, una vocación de garantía de derechos al profesar la 

ética y la moral como principios de vida en sus esferas profesionales y 

personales; caso contrario la motivación, y la propia administración de 

justicia en nuestro país, no dará sus frutos. 
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9. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA  ASAMBLEA NACIONAL: 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el Artículo 136 de la Constitución de la República del Ecuador, 

se refiere a los   proyectos de ley que se debe presentar al 

Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, con la 

suficiente explicación de motivos, que se proponga y la expresión 

clara de los artículos de la nueva ley se derogarían o se 

reformarían. 

 

 Que la  constitución de la República del Ecuador determina en el 

Artículo 76  literal L) que las resoluciones públicas deberán ser 

motivadas. 

 

No habrá motivación si en la resolución no se anuncia 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 consideraran nulos, los servidores o 

servidoras responsables serán sancionados. 
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 Que es deber del Estado garantizar los derechos Constitucionales 

de todos los ciudadanos a través de sus diferentes organismos 

estatales. 

 

 Que es una obligación de los jueces, garantizar el debido proceso 

en las diferentes instancias a las partes procesales. 

 

 Que la falta de motivación de las sentencias y resoluciones por 

parte de los administradores de justicia trae consigo perjuicios 

económicos y sociales a las partes procesales y por ende la 

inseguridad jurídica. 

 

 Que la falta de la motivación en las causales de nulidad de 

sentencia en el Código de Procedimiento  Civil en el Art. 299  

permite que los jueces actúen al margen de la constitución, y se 

viole el debido proceso. 

 

 Que es necesario incorporar a la motivación como causal de 

nulidad de sentencia y resoluciones en el  Art. 299 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

En uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente ley reformatoria al código 

de procedimiento civil: 
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Al Art. 1. A continuación del Art. 299 agréguese lo siguientes literales: 

 

a.) Será causal de nulidad de sentencia y resoluciones, la motivación. 

 

b.)Todo funcionario o funcionaria encargados de administrar justicia que 

no motiven las sentencias y resoluciones como lo determina la 

Constitución, serán responsables   civilmente por los perjuicios que 

ocasionare a la parte procesal. 

 

c.) Será considerada la motivación como una causal de solemnidad 

sustancial. 

 

d.) Los funcionarios y funcionarias de la administración de justicia que por 

acción u omisión no motiven las sentencia, autos y decretos, serán 

sancionados de acuerdo al grado de participación, hasta la destitución del 

cargo. 

 

Las reformas antes anotadas entraran  en vigencia a partir de su 

publicación en el registro oficial. 

 

Es dado en el Palacio Legislativo, distrito Metropolitano de Quito a 

los……….. Del mes de………..del dos mil once. 

 

PRESIDENTE                                                            SECRETARIO 
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10. ANEXOS 

  

ANEXO. 1 

FORMATO DE LA ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Sr.(a)  Dr.(a). 

Con la finalidad de obtener criterios de profesionales del Derecho, solicito 

a Usted la colaboración, en la siguiente ENTREVISTA para culminar mi 

tesis intitulada “INSUFICIENCIA JURÍDICA, EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO EN LO RELACIONADO CON 

LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA”, por su atención le anticipo mis 

reconocidos agradecimientos. 

ENTREVISTAS: 

1. Cuál es su opinión sobre la motivación de la sentencia?. 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 Cuál es su criterio en que , los jueces no motiven los autos 

decretos y sentencias?. 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3 Considera  Usted que debe incorporarse en el Código de 

Procedimiento Civil a la motivación como nulidad procesal,  para 

mejor seguridad jurídica y así  los jueces se preocupen por  motivar 

los autos decretos y sentencias? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4 Cuál cree Usted que son los perjuicios que reciben las partes 

procesales cuando el juez no motiva la sentencia? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 Que otras formas jurídicas se puede aplicar para  que los jueces 

motiven la sentencia?. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO. 2 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr.(a)  Dr.(a). 

Con la finalidad de obtener criterios de profesionales del Derecho, solicito 

a Usted la colaboración, en la siguiente ENCUESTA para culminar mi 

tesis intitulada “INSUFICIENCIA JURÍDICA, EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO EN LO RELACIONADO CON 

LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA”, por su atención le anticipo mis 

reconocidos agradecimientos. 

ENCUESTAS: 

1. Qué criterio  le merece a Usted sobre las nulidades procesales 

establecidas en el Código de Procedimiento 

Civil?..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

2. Cree Usted que deben incorporarse en el Código de Procedimiento 

Civil nuevas causales para que se produzca la nulidad procesal? 

Si                    (  )                                      No (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… 
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3. Cree Usted pertinente que entre las nulidades procesales deben 

incorporarse  a la motivación como causal de nulidad, para que los 

jueces y tribunales puedan motivar las sentencias, los autos y 

decretos, la omisión será motivo de nulidad de la sentencia  y la 

indemnización de daños y perjuicios en su contra? 

Si                           ( )                                                     No ( ) 

¿Porqué?.......................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. Piensa Usted que los jueces al no motivar las sentencias  violan el 

principio del debido proceso y de los derechos humanos de todos 

los ciudadanos ecuatorianos? 

Si    (  )                                                                               No ( )  

¿Porque?…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Cree Usted que la omisión de la motivación en el Código de 

Procedimiento Civil son motivo para los jueces violen el principio del 

debido proceso, perjudicando a las partes procesales? 

Si             (   )    No ( ) 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

GRACIAS. 
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