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2. RESUMEN  

 

La misión del derecho es establecer el orden social a través de la creación y 

aplicación de regulaciones destinadas a mantener el equilibrio social y por 

ende la convivencia y la paz, para llegar cumplir con este precepto, es 

necesario la existencia de normas que respete los derechos y obligaciones 

de cada ciudadano, pero que también vayan destinadas a preservar y hacer 

prevalecer el respeto a la dignidad del ser humano, por lo tanto 

especialidades como el derecho penal, están destinadas a precautelar que 

conductas nocivas al orden social y a la integridad de las personas, se 

propaguen a lo largo y ancho del territorio. 

 

Existen otras problemáticas que requieren la intervención de las ciencias 

jurídicas, para establecer los parámetros y lineamientos sobre los cuales los 

sujetos que intervienen tomarán las medidas del caso, para sustentar sus 

argumentos y por lo tanto obtener el beneficio o decisión que mejor 

convenga a sus intereses y por supuesto que está enmarcado dentro de los 

parámetros de la justicia. 

 

Pero para que exista un adecuado proceso, es necesaria la aplicación de 

normas regulatorias que impidan que durante el desarrollo del proceso, 

existe algún tipo de injerencia, manipulación o abuso por cualquiera de las 

partes, e inclusive proveniente de los órganos administradores de justicia, 

para cumplir con el precepto del universalmente conocido "debido proceso". 
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Al presentarse una divergencia o asunto de índole jurídica, a más de 

garantizarse las investigaciones, análisis y demás aspectos de la técnica 

jurídica, es imprescindible la intervención del juez competente, el cual 

cumple una misión trascendental dentro del proceso, ya que además de 

conocer, calificar emitir una decisión, que por los poderes atribuidos a él, 

brinde una solución a la divergencia conflicto legal entre las partes. 

 

Esta decisión o sentencia, debe cumplir al igual que el resto del proceso, con 

ciertos parámetros y requerimientos de fondo y de forma, denominados 

como motivación, si ésta no está incorporada dentro de los fundamentos de 

la sentencia, o por el contrario carece de fundamentos creíbles, se está 

incumpliendo con parte de las normas del debido proceso y por lo tanto 

dicha sentencia decisión, es nula, ya que no cuenta con el fundamento 

adecuado. 

 

De esta problemática parte la presente investigación, ya que en los últimos 

meses, a nivel nacional hemos sido testigos de cómo en determinados 

casos, se han dado sentencias en tiempos exageradamente cortos, en 

relación a la extensión o delicadeza de los procesos, por lo tanto, se ha 

podido demostrar que en varias de estas sentencias de gallos y medianoche, 

se han saltado varias normas y parámetros del debido proceso, la 

sentencias no cuenta con la motivación que la ley establece, y se han 

emitido y aplicado de forma prácticamente inmediata. 
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Por eso surge en mi la preocupación, reconocer y dar a conocer a la 

colectividad, los distintos aspectos y factores que se encuentran inmiscuidos 

dentro de la falta de motivación de la sentencias, lo cual contraviene el 

debido proceso y por lo tanto resta credibilidad tanto al sistema judicial, 

como a la capacidad de los administradores de justicia y por lo tanto a la 

nueva reestructuración de la función judicial que tanto se ha venido 

promocionando a lo largo de los últimos meses y años. 
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2.1 Abstract. 

 

The mission of the law is to establish the social order through the creation 

and implementation of regulations designed to maintain social equilibrium 

and therefore the coexistence and peace, to come meet this provision, it is 

necessary the existence of rules that respects the rights and obligations of 

every citizen, but also go to preserve and enforce respect for the dignity of 

human beings, therefore specialties such as criminal law, are intended to 

forewarn that harmful conduct the social order and the integrity of people, 

spread throughout the length and breadth of the land. 

 

Other problems that require the intervention of legal science, to set 

parameters and guidelines on which persons involved shall take appropriate 

action to substantiate their claims and therefore get the benefit or decision 

that best suits their interests are and of course it is framed within the 

parameters of justice. 

 

But there is a proper process, the application of regulatory rules to prevent 

during the development process, there is some kind of interference, 

manipulation or abuse by either party, and even managers from justice 

agencies, is required to comply with the precept of the universally known 

"due process." 
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When a divergence of a legal nature or matter submitted not later ensured 

the research, analysis and other aspects of the legal technique is essential 

intervention of the judge, which plays an important mission within the 

process, as well known, qualify to issue a decision, which the powers vested 

in him, provide a solution to the divergence legal dispute between the parties. 

 

This decision or judgment must meet like the rest of the process, with certain 

parameters and requirements of form and substance, known as motivation, if 

it is not built within the grounds of the judgment, or otherwise unfounded 

credible, it is in breach of the rules of due process and therefore that 

judgment decision is void because it does not have the proper foundation. 

 

This problematic part of this investigation, since in recent months nationwide 

have witnessed how in certain cases, there have been statements in 

outrageously short times, in relation to the extension or delicate processes, 

therefore, it has been shown that several of these statements cocks and 

midnight have skipped several norms and standards of due process , the 

judgments do not have the motivation provided by law , and have been 

issued and implemented almost immediately. 

 

Thus arises in my concern, recognize and make known to the community, the 

different aspects and factors that are mixed up in the lack of motivation 

statements, which violates the due process and therefore undermines the 

credibility both judicial system, and the ability of the administrators of justice 
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and therefore the further restructuring of the judiciary that has been 

promoting both over recent months and years. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo investigativo es considerado de campo y la eventualidad es 

contextualizar un problema socio jurídico muy importante como es el analisis 

las falencias cometidas por los funcionarios y autoridades a cargo de la 

administración de justicia que forman parte de la función judicial, ya que 

como mencioné la problemática, existen casos en los cuales, no existe la 

debida sustentación o motivación de las decisiones judiciales -sentencias 

emitidas por parte de los jueces correspondientes, lo cual hace carece de 

seriedad, legalidad y constitucionalidad lo actuado por estos, lo cual deja en 

total de la deuda la capacidad y transparencia en el ejercicio de sus 

funciones.. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que son marco conceptual: Motivación, resoluciones, sentencias, 

debido proceso, falta de sustentación, prevenir, sancionar, nulidades, 

objetivas, imparciales, transparentes, legalidad; Marco Doctrinario: Causas 

por las cuales se da la falta de motivación en las resoluciones judiciales, la 

falta de aplicación de la motivación de resoluciones judiciales en sentencias; 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código de 

Procedimiento Penal, Código Orgánico de la Función Judicial. 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente en el marco 

de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que tienen los 

abogados, de la ausencia de motivación de las resoluciones judiciales, 

dentro de los argumentos que los jueces formulen dentro de la sentencias 

resoluciones judiciales, podría viciar de nulidad de lo actuado por ellos, ya 

que estarían atentando contra la aplicación del debido proceso, lo cual 

afectaría los derechos e intereses de los ciudadanos que esperan 

resoluciones judiciales objetivas, imparciales, transparentes y apegadas a la 

ley. 

 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea de apoyo y sirva como un medio de consulta para la 

sociedad en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Motivación  

 

Oswaldo Gozaíni, sobre la motivación señala que “La verdad nace del 

conocimiento que se produce de la verificación y refutación de las pruebas 

que se dan entre acusación y defensa, esta verdad en motivada en razón al 

modelo de la correspondencia de Aristóteles”1 

 

Motivar es explicar algo en forma racional, comprobable, comprensible y 

creíble. Una motivación bien elaborada debe permitir comprender su 

construcción, interna y externa, su funcionamiento y la concatenación lógica 

por la que se arriba a tal o cual conclusión o decisión. Si la motivación no es 

racional ni lógica, no se la puede comprender ni comprobar y será, siempre, 

una pura arbitrariedad. La motivación destierra la arbitrariedad y la injusticia. 

 

Dentro de esta lógica los jueces y tribunales tienen la obligación de 

interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico, conforme a los 

preceptos y principios constitucionales, tendientes a obtener la conformidad 

con el contenido constitucional-mente declarado, sin que las resoluciones 

judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido. 

                                                             
1 GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo: El Debido Proceso, Derecho Procesal Constitucional, Editorial Rubinzal-
Culzoni, 1ra edición, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 423 
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Luigui Ferrajoli, indica que en “El instante que se produzca la 

correspondencia entre hecho y normase produce la verdad. Como resultado 

del conflicto de las verdades judiciales entre quien acusa y quien contradice 

en uso de su defensa”2 

 

Es obligación constitucional, legal e ineludible de todo órgano de decisión 

motivar sus resoluciones en forma suficiente y, para que sea tal, el producto 

debe soportar un estudio posterior de carácter científico. Además, debe ser 

real, sustancial, no aparente. La motivación obliga a quien toma una decisión 

a dar una explicación racional y lógica de ella en cada caso concreto y es la 

razón de ser de toda resolución, auto o sentencia. Una pieza resolutiva no se 

puede justificar racionalmente sí carece de motivación. 

 

Para que la motivación tenga la calidad de jurídica debe atenerse, en forma 

estricta, a la Constitución y a la Ley; no debe fundarse en la moral, ni en la 

convicción subjetiva del juzgador, porque, la motivación, es la expresión 

correcta y lógica de los fundamentos de hecho y de derecho que constan en 

el proceso y, una sentencia no motivada, es nula por falta de este requisito 

que es esencial para su validez jurídica. La motivación debe constar, 

obligatoriamente, en el auto, en la sentencia o en la resolución, en forma 

expresa, no implícita. 

 

                                                             
2 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 2001,  p. 543 
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4.1.2. Resoluciones, sentencias   

 

Para Manuel Ossorio sentencia es el “Acto procesal emanado de los 

órganos jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su 

conocimiento”3 

 

La sentencia viene a constituir una resolución que dicta el Juez, como 

autoridad del órgano jurisdiccional, la cual adquiere el valor de cosa juzgada 

cuando queda firme, bien por no haber sido apelada, bien por no ser 

susceptible de apelación, por la cual la declaración que contenga es 

inconveniente por cuanto afecta a las partes litigantes, a quien de ella traigan 

causa y en cuanto a los hechos que hayan sido objeto del litigio. 

 

4.1.3. Debido proceso 

 

El debido proceso “Es una Institución instrumental en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e 

imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones 

de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del 

proceso y de contradecir las aportadas por contraparte, de hacer uso de los 

medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

                                                             
3 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires - Argentina, 2008, p. 878 
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motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan 

defender efectivamente sus derechos”4. 

 

El debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que 

no haya negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. Todo proceso sea este civil, penal, 

laboral, administrativo, etc., debe satisfacer los requerimientos, condiciones 

y exigencias necesarias para garantizar la efectividad de la administración 

de justicia. Se le llama debido proceso porque se debe garantizar a toda 

persona el derecho a la defensa en todas las instancias o etapas procesales. 

En la conceptualización señalada se ha visto detenidamente que el debido 

proceso permite destacar el valor y la importancia que este tiene en la 

Administración de la Justicia. 

 

4.1.4. Falta de sustentación 

 

Luis Cueva Carrión indica que “La falta de motivación, según la exigencia 

constitucional, acarrea la nulidad de la sentencia, por ello el juzgador no 

puede dejar de enunciar la relación existente entre las normas aplicables al 

caso con los antecedentes de hecho, y su explicación razonada no puede 

ser arbitraria; especialmente en el ámbito penal, cuando se recurre de la 

                                                             
4 HOYOS, Arturo: El Debido Proceso, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, p. 13 
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sentencia, está terminantemente prohibido empeorar la situación del 

recurrente.”5 

 

la motivación de la sentencia debe velar por que la misma no otorgue más ni 

menos de lo que se ha demandado, mucho menos resolver cosas distintas 

sobre las que se ha trabado la litis, omitiendo el pronunciamiento expreso de 

lo que efectivamente han reclamado las partes. 

 

4.1.5. Prevenir  

 

Prevención, Dr. Mabel Goldstein, Diccionario Jurídico Consultor Magno, nos 

manifiesta que es la “Preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo o para ejecutar una cosa. Puesto de policía donde se 

lleva preventivamente a las personas que han cometido algún delito o falta. 

Cuidado y disposiciones conservatorias de los bienes, por orden del juez, en 

supuestos de sucesiones intestadas.”6 

 

La prevención significa que con anterioridad se ha preparado el 

acontecimiento de una cosa, dentro de lo legal que ya existe una disposición 

para prevenir y sancionar el acontecimiento de un acto en la cual lo ha 

catalogado como una infracción o como un delito, tal es el ejemplo de las 

infracciones intrafamiliares, que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

                                                             
5
 CUEVA CARRIÓN, El debido proceso, segunda edición, ediciones Cueva Carrión, Quito – 

Ecuador, 2013, p. 308 
6
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral 

S.A., Buenos Aires – Argentina, p. 447 
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Familiar, se considera como infracción para que quien se cree ofendido 

pueda denunciar y prevenga el acontecimiento de actos que la misma ley lo 

ha considerado como infracción. 

 

Prevención para Galo Espinoza, en La más Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen II, nos manifiesta que es la, “Concepto que se tiene de una persona 

o cosa. Puesto de policía donde se lleva preventivamente a las personas 

que han cometido una infracción.”7 

 

El concepto de prevención señalado anteriormente va destinado a un puesto 

policial, considerados como puestos preventivos, en que si una persona 

comete un delito, y que la policía lo ha capturado, es llevado a estos allí 

hasta que el agente policía informe a las autoridades correspondientes, para 

los fines pertinentes que la ley lo determine. 

 

Prevención, Dr. Víctor de Santo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, 

Sociales  y de Economía, nos manifiesta que “Provisión de víveres o de otra 

cosa para un fin. Concepto u opinión, por lo general desfavorable, que se 

tiene de una persona o cosa”8 

 

Lo indicado aquí la prevención, es la opinión o el dictamen que se tienen de 

una persona, por ejemplo de su mala conducta o se conoce de los actos 

                                                             
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 578 
8
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Primera Edición 1999, Buenos Aires – Argentina, p. 773 
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ilícitos que éste infringe, es decir las actitudes  que le perjudican, lo 

pernicioso y lo negativo de una persona. 

 

4.1.6. Sancionar 

 

Galo Espinosa Merino manifiesta que sanción es “Estatuto o ley. Acto 

solemne por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley 

establece para el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como 

su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.9 

 

La sanción es una resolución del cometimiento de una infracción, ya sea civil 

penal o administrativa. La sanción en lo penal constituye la pena, por un acto 

considerado delito, que produce la pérdida o restricción de derecho personal, 

contemplado en la ley e impuesto por el órgano jurisdiccional, mediante un 

proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para 

un delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de 

lo vedado”10 

 

                                                             
9
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto 

de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
10 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p.360 
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En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una 

persona por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

Las sanciones en el cometimiento de un delito debe aplicarse en forma 

mínima, pero no todo asunto debe ser resuelto con la decisión impulsiva del 

juez, de evitar al infractor de la cárcel, con el razonamiento rústico atribuido 

a nuestros policías: tiene razón pero va preso. 

 

4.1.7. Nulidades  

 

La nulidad viene de una acción y para Galo Espinosa Merino, “Persigue se 

declaren sin efecto jurídico los actos o contratos viciados ene l fondo o en la 

forma”11 

 

La acción de nulidad es la que se ejercita por parte de una persona en juicio 

para obtener que un acto jurídico sea declarado nulo. 

 

Para Mabel Goldstein la nulidad es la “Ineficacia absoluta o relativa de un 

acto jurídico, proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo 

o de forma requeridas para su validez”12 

 

La ineficacia absoluta o relativa de un acto, es un vicio que adolece de un 

acto jurídico, de tal gravedad que implica su nulidad y aun su inexistencia. 

                                                             
11

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1986, p. 22 
12

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 390 
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4.1.8. Objetiva. 

 

Para Günther Jakobs, “La imputación objetiva del comportamiento es 

imputación vinculada a la sociedad concreta. Por lo tanto, de la red de 

relaciones causales cuya existencia cabe determinar con ocasión de 

cualquier contacto defraudador se selecciona un hilo determinado que se 

define como riesgo decisivo, que compete a uno o varios de los 

intervinientes o que la víctima debe asumir a título de desgracia”13 

 

Se integra también por elementos normativos, elementos valorativos y otras 

circunstancias que complementan el tipo penal. Los elementos normativos 

son aquellos que nos remiten a otras normas legales para entender el 

contenido del delito. 

 

Y las circunstancias que complementan el tipo se refieren a aquellas en las 

cuales se puede cometer el delito. Así el peculado puede ser cometido por 

un funcionario público, cuando haya abusado de fondos públicos, pero que 

este abuso se haya realizado en beneficio propio o de terceros o que hubiere 

sido cometido por funcionarios o empleados de instituciones financieras 

privadas. 

 

Günther Jakobs, expresa que “En el marco de toda imputación, incluyendo la 

jurídico penal, se vinculan un suceso en el mundo y un destinatario de 

                                                             
13

 JAKOBS, Günther: Nuevo concepto de derecho penal, Tomo III, Universidad Autónoma 
de Madrid, Madrid – España, 2008, p. 120 
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imputación, de tal modo que el destinatario aparece como aquel a quien 

pertenece el suceso: es él quien lo ha creado o ha permitido que tuviese 

lugar, tanto para bien, en el marco (le la imputación a título de mérito, como 

en lo malo, en la imputación a título de reproche. En este sentido, a aquel 

que dispara sobre otra persona hasta que ésta muere se le imputa el 

homicidio como obra que constituye un mérito cuando se trataba de eliminar 

un peligroso enemigo. Como obra reprochable, cuando mató sin razón 

alguna. Las respuestas habituales a la pregunta acerca de por qué se le 

imputa la muerte precisamente a quien disparó, serían las siguientes: porque 

causó la muerte o la causó de modo adecuado o en todo caso la causó de 

modo doloso.”14 

 

En la realidad social, sin embargo, al tener lugar un contacto social no se 

produce una confusión completa de los ámbitos vitales de quienes 

intervienen, sino meramente una apertura limitada. El constructor de 

automóviles ha de construir vehículos conformes al están dar, todo lo demás 

no le atañe; el productor de bebidas alcohólicas ha de respetar el Derecho 

alimentario y no debe vender a menores de edad, y no tiene que ocuparse 

de nada más; quien satisface su deuda no responde de aquello que el 

acreedor haga con lo recibido; quien produce armas y las enajena a 

personas que se hallan autorizadas a adquiridas ha hecho suficiente, etc. 

 

                                                             
14 JAKOBS, Günther: Nuevo concepto de derecho penal, Tomo III, Universidad Autónoma de 

Madrid, Madrid – España, 2008, p. 120 
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Luis Abarca expresa que “La responsabilidad objetiva constituye una 

garantía constitucional porque se la impone como una obligación jurídica 

Constitucional a quienes tienen bajo su dependencia a las personas que 

violaron los derechos humanos en el ejercicio de sus atribuciones, sin que 

tenga trascendencia el aspecto subjetivo de la violación del derecho, por lo 

que basta la verificación objetiva de la violación para que el daño sea 

indemnizado por el garante; el que luego del pago de ésta tiene el derecho 

de repetición contra el funcionario o empleado responsable en forma 

inmediata, lo cual significa que no se requiere que previamente se declare 

judicialmente la responsabilidad civil de éste, de tal modo que el derecho de 

repetición también se regula por la responsabilidad objetiva porque el autor 

debe repetir obligatoriamente el valor económico que el Estado pagó por el 

daño ocasionado al titular del derecho conculcado.”15 

 

Como se ve, es evidente que, la responsabilidad civil objetiva va más allá del 

ámbito de la responsabilidad sin culpa, porque en esta responde el tercero 

siempre que el autor del daño fuere culpable; en tanto que, en la 

responsabilidad Constitucional objetiva, el tercero responde sea que su 

dependiente haya actuado sin culpa o con ésta. 

 

 

 

 

                                                             
15 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 

editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 38 
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4.1.9. Imparciales 

 

Imparcial significa “Que juzga o procede con imparcialidad. Que tiene 

imparcialidad. Que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna 

parcialidad”16. 

 

La imparcialidad ha sido elevada a principio constitucional del proceso” y, 

estrictamente, difiere de “no ser parte”. La imparcialidad consiste en poner 

entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juzgador. Éste 

debe sumergirse en el objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia 

personalidad.  

 

El principio procesal de imparcialidad tiene, en realidad, tres despliegues: la 

imparcialidad el juez no ha de ser parte, la imparcialidad el juez debe carecer 

de todo interés subjetivo en la solución del litigio y la independencia el juez 

debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes. 

 

En nuestro derecho constitucional se establecen como garantía de derechos 

en que toda persona tenga derecho a ser oída por un Juez o tribunal 

independiente e imparcial. Esta garantía, este derecho fundamental, a la 

independencia del Poder Judicial no es un privilegio de los jueces, sino una 

garantía, un derecho de los ciudadanos, entendido como independencia 

                                                             
16 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 
instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 371. 
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frente a los otros poderes del Estado y a los centros de decisión de la propia 

organización judicial.  

 

4.1.10. Transparentes  

 

“Transparencia es la cualidad de transparente de un objeto (que puede verse 

a través de él, que es evidente o que se deja adivinar). Puede decirse que 

un cuerpo presenta transparencia cuando deja pasar la luz.”17 

 

La transparencia, por lo tanto, es una propiedad óptica de la materia con 

diversos grados. Suele considerarse que un material es transparente cuando 

cumple con la propiedad a la luz visible, ya que con diversas aplicaciones 

técnicas (como la luz ultravioleta, la radiación infrarroja o los rayos X) la 

mayoría de los materiales exhibe transparencia. 

 

4.1.11. Legalidad  

 

Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Noberti Bobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 

fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en 

las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida 
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 Definición de transparencia, http://definicion.de/transparencia/#ixzz2sISzK1cH 
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como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente 

los conflictos.”18 

 

Esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera existir 

más violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras 

formas de violencia, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo 

mismo que la violencia de las penas, solo quedará legitimada en tanto en 

cuanto prevenga la mayor violencia que produciría los delitos que en su 

ausencia se cometería. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala 

que “a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida penas, si 

una ley, entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no lo 

prevé como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden 

aplicársele las penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho que 

da lugar a la aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley de un 

modo expreso y, por ello no puede deducirse analógicamente de normas 

relativas de hechos diversos.”19 

 

El alcance práctico del principio consiste en la prohibición de que el juez 

extienda las normas que sancionan la aplicabilidad de penas por vía de la 

analogía; de imponer esta sanción más allá de los casos expresamente 

                                                             
18

 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial Trotta, 

2008, Madrid – España, p. 175 
19 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 414 
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previstos por el legislador. Esta reserva para así la facultad de determinar 

qué hechos constituyen delito y cuáles son las respectivas sanciones. En 

consecuencia el juez carece de poder de infligir las sanciones aludidas a 

casos que la ley no considera taxativamente y de aplicar penas distintas a 

las contempladas en ella, aunque considere que ello sería lógico, justo u 

oportuno. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Causas por las cuales se da la falta de motivación en las 

resoluciones judiciales 

 

El Doctor Jorge Zavala Egas en su obra Derecho Constitucional, señala que 

“los órganos estatales y las funciones políticas que éstos desarrollan actúan 

en forma concreta, en casos particulares, pero en base a las leyes generales 

que han sido previamente expedidas. Se trata del origen del principio por el 

que cada acto singular debe estar precedido de una autorización y un 

motivo, concretado en una ley, inexorablemente, debe ser previa al acto 

mismo. Se trata del origen del principio de legalidad y del Estado legal de 

Derecho.”20  

 

De lo que se deduce que en la tramitación de los procesos ya sean civiles, 

penales o administrativos, las actuaciones de las autoridades que 

administran justicia deben basarse en la legalidad de los procesos seguidos, 

por ejemplo si un órgano administrativo tienen la potestad de seguir un 

sumario administrativo, tiene sólo esta potestad, que se rigen en base a lo 

estipulado en una ley como es el caso de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, para tramitar los sumarios administrativos a las servidoras y 

servidores públicos que estén inmersos en una falta administrativa, lo que 

sintetiza que sin la legalidad, no existe estado legal de derecho. 

                                                             
20

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial EDINO, Guayaquil 
Ecuador, p. 199 
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El progresivo papel que se le ha asignado jurídicamente a la administración 

de justicia, ha conducido a discusiones tendientes a conocer las 

trascendencias que tiene el debido proceso frente a las garantías 

constitucionales que goza la persona, y sobre todo valorar como el Estado a 

través de sus delegaciones garantiza en la práctica su aplicación, de tal 

forma que esta garantía procesal, se constituya en el mejor camino para la 

vigencia de los derechos humanos.  

 

En consecuencia el debido proceso presupone el cumplimiento de una serie 

de requisitos jurídicos que lo sustentan y que son indispensables para la 

plena realización de un proceso legal. 

 

Los profesionales en derecho que conocen el debido proceso como una 

garantía constitucional, le conceden un papel imponderable en el equilibrio 

social. El debido proceso abre el sendero y lucha denodadamente contra la 

arbitrariedad y la injusticia. 

 

De lo anteriormente expuesto, se define al debido proceso como el derecho 

fundamental que tiene la persona, reconocido y garantizado por la 

Constitución de la República del Ecuador, mediante cualquier investigación 

judicial extraprocesal o administrativa deben desarrollarse al amparo del 

respeto a los derechos y garantías que le asiste. 
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4.2.2. La falta de aplicación de la motivación de resoluciones judiciales 

en sentencias  

 

Recorriendo esta criterio, en el actúale Estado de Derecho se desarrolló en 

el modelo de garantista, como consecuencia para obtener la verdad deben 

existir garantías orgánicas, como lo señalado por Luigui Ferrajoli de 

“Organización de estado de la justicia, de la separación entre acusación y 

decisión, el juez natural; como las garantías procesales como en derecho a 

la defensa, el estado de inocencia, el principio de culpabilidad, de 

contradicción, recolección de pruebas, las normas de interrogatorio, 

formulación de acusación”21 

 

Tomando en cuenta esta opinión, que de acuerdo al garantísmo, los 

procesos deben de motivarse y en el presente caso de los sumarios 

administrativos, sustentados y tramitados por terceros imparciales, se trata 

de subsanar con la garantía procesal que produzca la contradicción en el 

proceso y el juez conozca los hechos que nacen de aquella situación y al 

momento de dictar sentencia, se debe razonar, porque la racionalidad 

aplicada a los hechos constitucionales en un requisito natural para que las 

partes conozcan los motivos que han provocado la persuasión y certeza 

representada en la decisión. 
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 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 2001,  p. 
539 
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En la motivación existen algunos principios, y para Fernando de la Rúa, 

estos son: “...el tribunal muestra a los interesados y a la sociedad en general 

que han estudiado acabadamente la causa; que han respetado el ámbito de 

la actuación, que han valorado las pruebas sin descuidar los elementos 

fundamentales; que han razonado lógicamente y han tenido en cuenta los 

principios de la experiencia y, en fin, que han aplicado las normas legales 

conforme a un justo criterio de adecuación”22 

 

Debemos señalar que el juez en su sentencia debe acogerse a los principios 

de la lógica deductiva, que son: el principio de identidad, de contradicción, el 

de tercero imparcial, el de razón suficiente, para el cual analizo cada uno de 

ellos. 

 

El principio de identidad es e que en el juicio debe ser idéntico el sujeto del 

predicado, esto es, que los antecedentes que sirven de sustento de la 

decisión se identifica con la norma y con ella en sí misma. Si en una misma 

institución se nombran jueces las pruebas que deben agregarse, no van a 

hacerla decir lo que dice, se tergiversa haciendo decir lo que materialmente 

no dice, cuando de existir no se toma en cuenta en el momento de la 

valorización. 

 

En la contradicción, por existir interese por medio, pueden darse que las 

pruebas que sirven de sustento, se toman en cuenta una de ellas y no las 
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 DE LA RÚA, Fernando: Recursos de Casación, Editorial Depalma, Buenos Aires – 
Argentina, 1994, p. 108 
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dos, por lo cual la argumentación se va a contradecir, con lo cual la 

resolución se convierte en un absurdo jurídico. 

 

El tercer imparcial, dentro de las pruebas en los sumarios administrativos, 

por no existir imparcialidad, se presentan dos proposiciones que no pueden 

ser falsas o verdaderas, una de ellas es verdadera, pero por no existir 

independencia en la tramitación de los sumarios, el juez o quien juzga que 

es un tercero imparcial, no sustenta su argumentación de la resolución de 

sumario administrativo.  

 

El de la razón suficiente, en cuando el juez llega a una proposición en la que 

debe dar razones suficientes para sustentarla. 

 

Realizar una motivación se determina la verdad de los hechos, y por ello 

Luis Cueva Carrión expresa que “La investigación penal debe descubrir la 

verdad de los hechos, la verdad material, tal como ocurrieron, no en la forma 

y el modo como los presentan las partes; por lo tanto, se debe dirigir el 

trabajo para llegar a la esencia de los acontecimientos. Es decir, se debe 

descubrir la verdad esencial y no la verdad aparente, fenoménica, porque 

ésta no es una verdad en el sentido genuino del término. El adagio latino 

dice: lo que no es plena verdad, constituye falsedad plena y no verdad a 

medias”23 

 

                                                             
23 CUEVA CARRIÓN, El debido proceso, segunda edición, ediciones Cueva Carrión, Quito – 

Ecuador, 2013, p. 214 
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La motivación de las resoluciones por parte del Juez, determina que éste 

debe llegar al conocimiento pleno de los actos y de los hechos para 

descubrir en qué consiste realmente, en toda su plenitud y su verdad, e 

objeto sobre el cual recae el proceso. La motivación fija la verdad, que 

impele a los encargados de administrar justicia a investigar y determinar la 

verdad de los acontecimientos hasta llegar al fondo para aprehender la 

esencia jurídica de lo acontecido.  

 

Las resoluciones y sentencias deben estar debidamente motivadas, sino 

están en contra del Estado constitucional de derecho y justicia social, al 

respecto Luis Abarca Galeas indica que “Si como se analizó anteriormente 

los Derechos Constitucionales tiene un carácter objetivo porque constituyen 

los atributos de la personalidad social de cada ciudadano y son 

consustanciales a la existencia de éstas como seres sociales por formar 

parte de su naturaleza humana y por lo tanto, necesarios para su desarrollo 

biofísico, moral y espiritual en el seno de la sociedad, resulta evidente que la 

conculcación de cualquier Derecho Constitucional también tiene carácter 

objetivo.”24 

 

En efecto, las violaciones de los derechos constitucionales o humanos se 

manifiestan como fenómenos de la realidad social en un determinado medio 

social y tiempo, lo cual significa que existen objetivamente en forma 

dependiente del titular del derecho vulnerado, porque al ser consustancial 
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 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 
editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 36 
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con la naturaleza humana de éste, toda violación tiene por sujeto y objeto a 

su titular, de tal modo que, sin éste no hay derecho que pueda ser violado. 

 

Para quienes administren justicia motiven sus resoluciones y sentencias, 

éstas se basan en la valoración de las pruebas, al respecto, Luis Abarca 

Galeas expresa: “Como toda violación de los Derechos Constitucionales se 

expresa como fenómeno de la realidad objetiva en un determinado medio 

social y tiempo puede ser observada, explicada y determinan sus efectos 

inconstitucionales inmediatos y mediatos; cuando la violación del derecho se 

prolonga en el tiempo, por lo que en este caso es admisible cualquier medio 

de prueba.”25 

 

Puede suceder que la violación del Derecho Constitucional sea de carácter 

instantáneo y en tal caso, los medios de prueba de su violación deberán 

conducir en su conjunto a la reconstrucción retrospectiva histórica objetiva, 

lo cual significa que sin la respectiva evidencia material, no hay prueba, 

como sucede en el caso de la violación del derecho a la integridad personal, 

en que constituye evidencia las lesiones que sufrió la víctima. 

 

Es de observar que, cuando la violación del Derecho Constitucional se 

produce en un acto preprocesal o procesal, este constituye no solo la 

evidencia sino también la prueba objetiva de la violación, en consideración a 

que para la existencia de tales actos es necesario hacerlos constar por 

                                                             
25 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 

editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 37 
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escrito con todo detallado, de tal modo que, si no se cumple con una 

garantía del debido proceso, este cumplimiento consta en la respectiva acta. 

 

SI las violaciones, su verificación, y la responsabilidad por éstas tienen 

carácter objetivo, al igual que los Derechos Constitucionales conculcados, ya 

que éstos son parte de la realidad objetiva viviente que constituye cada ser 

humano concebido como ser social, necesariamente es de concluir que el 

juzgamiento de las violaciones de los Derechos Constitucionales también 

tiene carácter objetivo. 

 

Por lo tanto, es de inferir que, el presupuesto necesario para hacer efectiva 

la responsabilidad civil constitucional del Estado, sus legatarios y 

concesionarios constituye el juzgamiento objetivo de la violación de los 

Derechos Constitucionales, ya que no se puede indemnizar el daño 

ocasionado por ésta, sin que previamente se establezca su existencia 

objetiva como fenómeno de la realidad y además, y se verifique la relación 

causal objetiva que liga al daño con la violación del Derecho Constitucional, 

así como, la provocación de esta en los casos determinados en la 

Constitución vigente. 

 

Luigui Ferrajoli expresa que “Las sentencias, por el contrario, exigen una 

motivación fundada en argumentos cognoscitivos sobre los hechos y 

recognoscitivos sobre el derecho, de cuya aceptación como "verdaderos" 
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depende tanto la validez o legitimación jurídica interna o formal como la 

justicia o legitimación política, externa o sustancial de las mismas”26 

 

La motivación de las sentencias que es uno de los productos de esta 

Función del Estado, debe estar fundada en argumentos cognoscitivos sobre 

los hechos y recognoscitivos sobre el derecho. Si la norma constitucional 

obliga a todo el Poder Público a motivar debidamente sus resoluciones, esta 

exigencia es mayor para los jueces, porque administran el valor más 

delicado y preciado de la sociedad: la justicia. Por esta misma razón, la 

exigencia de motivar las resoluciones, autos o sentencias es de mayor rigor 

para el sector de la Función Judicial; aquí la motivación debe ser muy 

técnica y precisa. 

 

4.2.3. Prevención y sanción por ausencia de motivación  

 

Las resoluciones y sentencias por parte de quienes administran justicia 

deben existir una sanción drástica para prevenir tal problemática jurídica en 

función y administración de justicia. 

 

Jorge Zavala Egas al respecto expresa que “No es suficiente que exista un 

procedimiento como garantía para los ciudadanos, sino que es preciso que 

el mismo sea el debido para lo cual debe cumplir aquél con los requisitos 

constitucionales, legales y todos aquellos implícitos en los principios propios 

                                                             
26

 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial 
Trotta, 2008, Madrid – España, p. 68 
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del procedimiento y uno de ellos es la motivación de los actos 

administrativos que, como veremos más adelante, se encuentra 

estrechamente vinculada con el derecho de defensa, garantía también del 

debido procedimiento.”27 

 

La motivación es un principio que deben garantizarlo los jueces que 

administran justica, ésta como tal respecta el debido proceso, porque es una 

manifestación concreta y causada del proceso en razón que se concentra en 

los actuados, y en la labor del agente que expresa las consecuencias 

respectivas; se la ha transformado por mandato de la ley en un elemento de 

forma esencial para el acto administrativo en la jurisdicción nacional. La 

forma de la motivación adquiere así carácter de esencia en la forma exterior 

del acto, y no hay ninguna excepción a esta regla 

 

El hecho que la motivación del acto administrativo esté categorizada 

constitucionalmente, esto es, en el supremo rango normativo como garantía 

del debido proceso y procedimiento, es indi¬cativo que se trata de un 

elemento autónomo que tiene por función constituirse en dique de la 

arbitrariedad del poder público, se trata de la fórmula mediante la que 

nuestra Constitución prescribe la interdicción a la arbitrariedad, pues es la 

motivación, precisamente, la que permite el control del acto administrativo 

desde la causa del mismo que, por exigencia de ella se expresa, en relación 

con su fin. 
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 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A., editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 344 
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La motivación constituye por lo tanto la fundamentación fáctica y jurídica y 

jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y 

oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el 

juzgamiento de esa legitimidad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

El Art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

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

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.”28 

   

Esta norma, en forma imperativa, dispone que todas las resoluciones de los 

poderes públicos sean motivadas, no solamente las de la Función Judicial, 

sino todas las que emite el Poder Público, sin excepción. Si la Constitución 

exige la motivación en forma universal, no existe excusa alguna para que 

una parte del poder no cumpla con esta obligación. ¡Nadie escapa a esta 

obligación constitucional 

 

De conformidad con la prescripción constitucional, para que la motivación 

sea jurídicamente válida, debe tener los elementos siguientes: a) 

enunciación de normas o principios jurídicos; b) explicación de la pertinencia 

                                                             
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76 
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de la aplicación de las normas o principios jurídicos a los antecedentes de 

hecho; y, en consecuencia, c) Que haya concordancia (congruencia) estricta 

entre los fundamentos de hecho y de derecho y la resolución adoptada.  

 

La enunciación de las normas o de los principios jurídicos debe efectuarse 

en forma clara, precisa, expresa y concreta. Debe señalarse la norma que se 

aplica con indicación del cuerpo legal al que pertenece, el número del 

artículo, el inciso, el numeral o literal y, transcribirla, cuando fuere menester. 

Así mismo se debe transcribir la parte de la jurisprudencia o de la doctrina 

que se aplica, o explicar su sentido, con indicación de la fuente respectiva. 

No se cumple con este requisito si se emplean las siguientes expresiones 

genéricas: “de conformidad con la ley” (no se indica la ley); “tal como es 

práctica común en el derecho universal” (esta expresión es muy general, 

nada concreta y no se señala la existencia del derecho universal ni la norma 

que rige en el derecho universal). 

 

Las normas o principios jurídicos que se aplican en la resolución deben ser 

pertinentes y adecuados al caso que se resuelve. No se llena este requisito 

cuando se las cita sin que tengan relación con el caso concreto que se 

soluciona y con sus antecedentes de hecho. Además, debe haber armonía y 

concordancia, congruencia, en forma estricta, entre los fundamentos de 

hecho y de derecho y la resolución adoptada. 
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La motivación de las resoluciones debe ser, cualitativa y jurídicamente, 

satisfactoria; debe tener consistencia en lo fáctico, en lo jurídico y en el 

aspecto lógico y adecuarse al principio de razón suficiente. Si en la 

resolución que adopte el órgano del Poder Público no constan estos 

elementos constitucionales, jurídicamente, no habrá motivación. 

 

La Constitución no admite cualquier tipo de motivación, como por ejemplo: 

una motivación defectuosa, aparente, sin contenido, sin razonamientos 

analíticos; sino solamente aquella que es una verdadera motivación, que 

cumple con todos los requisitos que hemos señalado y que satisface 

plenamente los intereses de los justiciables. Esto se desprende del empleo 

del adverbio debidamente, que equivale a decir: que se debe motivar como 

es debido, como en derecho corresponde; como señalan las normas 

jurídicas y la Lógica Jurídica. 

 

4.3.2. Código de Procedimiento Penal. 

 

El Art. 402 del Código de Procedimiento Penal, expresa: “La sentencia 

dictada por la jueza o juez será motivada y deberá condenar o absolver. 

En caso de sentencia condenatoria se ordenará el pago de costas y se 

mandará pagar los daños y los perjuicios, si se hubiera propuesto acusación 

particular. 

En caso de sentencia absolutoria se condenará en costas al denunciante o 

acusador particular que hubiese procedido temerariamente. 
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La liquidación de las costas la hará el mismo Juez de la causa. 

En cuanto a los honorarios de los abogados defensores, se los fijará de 

conformidad con la ley.”29 

 

Esta disposición del Código de Procedimiento Penal expresa que la 

sentencia debe ser motivada, en la que deben expresar con claridad lo que 

se manda o resuelve, por lo que el juez de lo penal no puede resolver, sino 

en una sentencia en donde se exprese con claridad los motivos de su 

resolución, motivos que no pueden ser otros que los que orienten la 

sospecha de la intervención de la persona a la que se pretende detener en el 

delito que la fiscalía está investigando. 

 

La ley obliga al juez de garantías penales a motivar sus resoluciones; por 

ejemplo: cuando, a pedido del fiscal, ordene la detención de una persona, 

debe emitir una boleta que contendrá, entre otros requisitos: "Los motivos de 

la detención" (numeral primero del art. 164 del Código de Procedimiento 

Penal). Tiene igual obligación cuando dicte el auto de prisión preventiva: 

éste debe contener: "1. Los datos personales del procesado o, si se ignoran, 

los que sirvan para identificarlo; 2. Una sucinta enunciación del hecho o 

hechos que se le imputan y su calificación delictiva; 3. La fundamentación 

clara y precisa de cada uno de los presupuestos previstos en el artículo 

anterior; y, 4. La cita de las disposiciones legales, aplicables" (art. 168 del 

mismo Cuerpo de Leyes) Los presupuestos del art. 167 a los que alude el 

                                                             
29 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 402 
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numeral 3 del art. 168 son: "1. Indicios suficientes sobre la existencia de un 

delito de acción pública; 2. Indicios claros y precisos de que el imputado es 

autor o cómplice del delito; 3. Que se trate de un delito sancionado con pena 

privativa de libertad superior a un año; 4. Indicios suficientes de que es 

necesario privar de la libertad al procesado para asegurar su comparecencia 

al juicio; y, 5. Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad 

son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio". 

 

4.3.3. Código Orgánico de la Función judicial 

 

El Art. 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, de las 

infracciones graves, expresa que “A la servidora o al servidor de la Función 

Judicial se le podrá imponer sanción de suspensión, por las siguientes 

infracciones: 

8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, 

resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la 

substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y 

garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de 

la Constitución de la República. 

La reiteración de estas faltas por tres ocasiones en un período de un año, 

será motivo de destitución.”30 

 

                                                             
30 CÓDIGO ORGÁNICO D ELA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 108 núm. 8 
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Se consideran infracciones graves cuando las autoridades judiciales no 

motivan sus resoluciones o sentencias, según  corresponda a una materia 

determinada, en la cual el servidor de la Función Judicial se le podrá 

imponer una sanción de suspensión, cuando no fundamente sus actos 

administrativos, resoluciones o sentencias. 

 

El Art. 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica que 

“Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones 

jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: 

4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 

y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 

Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados 

serán nulos;”31 

 

La falta de motivación de los actos administrativos, de las resoluciones o de 

los fallos acarrea la nulidad, ésta equivale decir que tales actos no tienen 

valor jurídico alguno y, en consecuencia, no producen efectos jurídicos. 

 

 

 

 

                                                             
31 CÓDIGO ORGÁNICO D ELA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 130 núm. 4 
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5. METERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente investigación se enmarcó dentro de los 

parámetros de la investigación generativa, amparada en la aplicación estricta 

de las normas académicas y parámetros científicos, que permitan garantizar 

la objetividad de la información recopilada, así como la adecuada 

sustentabilidad de los objetivos y propuesta jurídica enmarcada dentro del 

presente trabajo, a continuación pongo a vuestro conocimiento los métodos 

que se emplearán para cumplir con dichos fines: 

 

Método científico: 

 

A través de la aplicación de este método, fue posible estructurar integradas 

adecuadamente, los distintos procesos, etapas y mecanismos de 

investigación, con la finalidad de establecer una estructura conjunta y 

debidamente coordinada desde el principio hasta el final, lo cual permitirá 

analizar los distintos factores, variables y resultados obtenidos con la 

finalidad de alcanzar un altísimo grado de objetividad y por lo tanto de 

credibilidad de los resultados obtenidos a través del presente trabajo de 

investigación. 

 

Método Inductivo Deductivo  
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Mediante el ejercicio del presente método, se analiza hechos de índole 

particular vinculados a la problemática motivo de la investigación, hasta 

obtener datos y conclusiones generales, que permite conocer el origen 

mismo del problema investigado, asimismo será útil para obtener 

información de índole general hasta alcanzar conclusiones particulares, todo 

ello partiendo de datos obtenidos de la realidad social del problema 

 

Método Materialista Histórico 

 

El presente método será crucial, ya que me permitió, indagar en los orígenes 

históricos del problema, preceptos de los cuales me vale para conocer la raíz 

ancestral del mismo e identificar cómo ha evolucionado a lo largo de los 

tiempos hasta llegar a nuestra edad contemporánea e influir de la forma 

como lo hace hoy por hoy, para a partir de ello establecer un análisis y la 

estructuración de las conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica 

para corregir la influencia y los errores que esta problemática ocasiona hoy 

en día. 

 

Método Descriptivo. 

 

Mediante la aplicación de este método me puse en contacto de forma 

objetiva con la realidad actual del problema, a través de la recolección de 

información de campo a través del intercambio de criterios de información 

con los profesionales del derecho y con las personas que se encuentran 
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vinculadas directamente al problema, lo cual servirá como un fundamental 

respaldo a la sustentación bibliográfica del presente trabajo. 

 

Procedimientos y Técnicas 

 

En cuanto a los procedimientos que se han utilizado para el desarrollo del 

presente trabajo, pudo destacar la observación, la síntesis y el análisis de los 

distintos procesos recopilatorios de información bibliográfica, 

complementado con los datos de campo que se logren obtener, lo cual 

permitirá cumplir con los procedimientos metodológicos y científicos y a su 

vez lograron la sustentación adecuada de la propuesta de reforma jurídica. 

 

Técnicas. 

 

Las técnicas sobre los cuales sustento el desarrollo del presente trabajo de 

tesis, están constituidas por la encuesta, que fue desarrollada a 30 

profesionales del derecho con pleno conocimiento de la problemática 

investigada. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

Con la finalidad de reforzar en forma debida los planteamientos realizados 

en la parte teórica de la investigación, he realizado la investigación de 

campo, presentando los resultados obtenidos con la aplicación de treinta 

encuestas dirigidas a profesionales del derecho, las cuales han sido 

debidamente aprobadas por el director de tesis, lo que me permitió obtener 

los resultados que a continuación presento y analizo: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que los operadores de justicia en 

forma breve y simple realizan la motivación de las resoluciones y sentencias 

judiciales? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No  3 10 % 

Si 27 90% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: YONI RENE ROJAS CUEVA  
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GRÁFICO N° 1 

 

Análisis: De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta 

encuestados, tres que equivale el 10% señalaron que los operadores de 

justicia en forma breve y simple no realizan la motivación de las resoluciones 

y sentencias judiciales. En cambio veintisiete, que corresponde el 90% 

indicaron que los operadores de justicia en forma breve y simple si realizan 

la motivación de las resoluciones y sentencias judiciales. 

 

Interpretación. La motivación debe ser suficiente, con razones jurídicas 

esenciales que expliquen satisfactoriamente la decisión. Su fundamento 

debe ser la ley lógica de la razón suficiente. Si la sentencia contiene juicios 

ambiguos, inciertos o confusos no es una sentencia debidamente fundada. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que existe una cultura profunda de 

motivación jurídica de dichas resoluciones que estén a cargo de las 

autoridades de la función judiciales?  

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 30 100 % 

Si 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: YONI RENE ROJAS CUEVA 

GRÁFICO Nº 2 
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Análisis:  

 

En la segunda pregunta el 100% de los encuestados indicaron que no existe 

una cultura profunda de motivación jurídica de dichas resoluciones que estén 

a cargo de las autoridades de la función judiciales 

 

Interpretación: 

 

A través de razonamientos jurídicos y lógicos conectados entre sí en forma 

congruente, no arbitraria, ni contradictoria, cuya base son los hechos y el 

derecho. Además, para que la motivación sea tal, necesariamente, debe ser 

sistémica y funcionar con todos sus elementos concatenados e 

interrelacionados entre sí, en forma racional y lógica. La motivación no es 

una enumeración ciega y mecánica de hechos, de acontecimientos, de 

pruebas, de normas, sino un conjunto armónico y simétrico del cual surge 

una decisión creíble, justa y equitativa. Por eso, la motivación, es una 

garantía para los litigantes en la defensa de sus intereses. El órgano judicial 

y todo funcionario público o privado que adopte decisiones, necesariamente, 

debe motivarlas porque la motivación permite juzgar mejor; legitima la 

función del juez y de toda la función pública y privada. La falta de motivación, 

o una motivación defectuosa, hace perder la confianza en los órganos que 

deciden. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la motivación de las resoluciones 

de los poderes públicos, permite tener seguridad jurídica como lo dispone el 

Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, fundamentando el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: YONI RENE ROJAS CUEVA 

GRÁFICO N° 3 
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Análisis: 

 

En esta pregunta diez encuestados que equivale el 33.3% no están de 

acuerdo que la motivación de las resoluciones de los poderes públicos, 

permite tener seguridad jurídica como lo dispone el Art. 82 de la Constitución 

de la República del Ecuador, fundamentando el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes, en cambio veinte encuestados que 

corresponde el 66.7% están de acuerdo que la motivación de las 

resoluciones de los poderes públicos, permite tener seguridad jurídica como 

lo dispone el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, 

fundamentando el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.  

 

Interpretación: 

 

La motivación de las resoluciones de los poderes públicos, permite tener 

seguridad jurídica como lo dispone el Art. 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador, fundamentando el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la falta de motivación o 

motivación inadecuada de las resoluciones y sentencias se viola el debido 

proceso garantizado por nuestra Constitución? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si 25 83.4 % 

No 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: YONI RENE ROJAS CUEVA 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Análisis  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron 

que la falta de motivación o motivación inadecuada de las resoluciones y 

sentencias se viola el debido proceso garantizado por nuestra Constitución. 

En cambio cinco encuestados que equivale el 16.6% expresaron que la falta 

de motivación o motivación inadecuada de las resoluciones y sentencias no 

se viola el debido proceso garantizado por nuestra Constitución 

 

Interpretación  

 

En todo proceso debe existir la independencia e imparcialidad, 

enmarcándose dentro del conjunto de requisitos que deben observarse en 

los sumarios administrativos para que pueda hablarse de verdaderas y 

propias garantías judiciales, como efectividad de los medios procesales 

destinados a garantizar los derechos de los servidores públicos, porque si se 

juzga por la misma autoridad donde labora el servidor público, éstos no 

pueden ser oídos con las debidas garantías por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que la falta de motivación de las 

resoluciones y sentencias, conlleva a que las partes soliciten la nulidad de 

los procesos? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: YONI RENE ROJAS CUEVA 

 

GRÁFICO N° 5 
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Análisis  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% no están de 

acuerdo que la falta de motivación de las resoluciones y sentencias, conlleva 

a que las partes soliciten la nulidad de los procesos. En cambio veinte 

encuestados que equivale el 66.7% opinaron que la falta de motivación de 

las resoluciones y sentencias, conlleva a que las partes soliciten la nulidad 

de los procesos. 

 

Interpretación  

 

La independencia del Juez es uno de los elementos integrantes del derecho 

de acceso a la justicia y del debido proceso legal, por lo que cualquier acto 

materialmente jurisdiccional del Estado debe ser emitido por un órgano 

independiente e imparcial, cualquiera que sea la naturaleza del 

procedimiento de que se trate y ya sea que el órgano que lo emita forme 

parte o no del poder judicial. Esta exigencia reviste especial importancia 

cuando se ejercita justicia sea en sede administrativa o penal. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el Juez al dictar una resolución o 

sentencia en un periodo corto de tiempo, realiza una verdadera motivación 

como administrador de justicia? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 10 33.3 % 

NO 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: YONI RENE ROJAS CUEVA 

GRÁFICO N° 6 
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Análisis. 

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron al 

dictar una resolución o sentencia en un periodo corto de tiempo, si realiza 

una verdadera motivación como administrador de justicia. En cambio veinte 

encuestados que equivale el 66.7% opinaron al dictar una resolución o 

sentencia en un periodo corto de tiempo, no realiza una verdadera 

motivación como administrador de justicia. 

 

Interpretación. 

 

El deber de la motivación encuentra sustento en el interés legítimo de la 

comunidad jurídica en general para conocer las razones de la decisión que 

se adopta y a la vez, la correlación de esta decisión con la ley y con el 

sistema de fuentes del Derecho procedente de la Constitución7. La finalidad 

o función de la motivación de las sentencias incide en facilitar el control de 

las resoluciones a través de los tribunales superiores; dar a conocer al 

justiciable las razones por las que se le niega o restringe su derecho y 

garantizar que la solución conferida al caso es consecuencia de una 

interpretación racional del ordenamiento y no consecuencia de arbitrariedad. 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario formular una propuesta de 

reforma jurídica al literal L del numeral 7 del artículo 76 de la constitución de 

la República del Ecuador, para prevenir y sancionar la ausencia de 

motivación debidamente sustentada dentro de los procesos judiciales? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: YONI RENE ROJAS CUEVA 

GRÁFICO N° 7 
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Análisis  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

no es conveniente formular una propuesta de reforma jurídica al literal L del 

numeral 7 del artículo 76 de la constitución de la República del Ecuador, 

para prevenir y sancionar la ausencia de motivación debidamente 

sustentada dentro de los procesos judiciales. En cambio veinte encuestados 

que equivale el 66.7% opinaron que es necesario formular una propuesta de 

reforma jurídica al literal L del numeral 7 del artículo 76 de la constitución de 

la República del Ecuador, para prevenir y sancionar la ausencia de 

motivación debidamente sustentada dentro de los procesos judiciales 

 

Interpretación 

 

Es necesario reconocer y dar a conocer a la colectividad, los distintos 

aspectos y factores que se encuentran inmiscuidos dentro de la falta de 

motivación de la sentencias, lo cual contraviene el debido proceso y por lo 

tanto resta credibilidad tanto al sistema judicial, como a la capacidad de los 

administradores de justicia y por lo tanto a la nueva reestructuración de la 

función judicial que tanto se ha venido promocionando a lo largo de los 

últimos meses y años 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

 

• Realizar un compendio de los principales preceptos jurídicos que giran en 

torno al debido proceso, en relación al principio de motivación de las 

resoluciones judiciales 

 

El objetivo general propuesto se cumple a cabalidad, por cuanto en la 

revisión de literatura se analiza la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código de Procedimiento Penal y el Código Orgánico de la Función 

Judicial, en relación a la motivación que deben dar las autoridades judiciales 

cuando administran justicia, y que su ausencia o escasa motivación conlleva 

a la nulidad de los procesos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Realizar un análisis en torno a la falta de aplicación de la motivación de 

resoluciones judiciales en sentencias 

 

Este objetivo específico se verifica oportunamente, analizando que los 

jueces que dictan sus resoluciones y sentencias existe una falta de 



60 
 

motivación, esto se corrobora con la investigación de campo, en la aplicación 

de la encuesta en la primera pregunta un 90% de los encuestados 

consideraron que los operadores de justicia en forma breve y simple realizan 

la motivación de las resoluciones y sentencias judiciales 

 

• Establecer las principales causas por las cuales se da la falta de 

motivación en las resoluciones judiciales y los daños y efectos que su falta 

de sustentación ocasionen dentro de la garantía constitucional del debido 

proceso. 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, por cuando en la investigación de 

campo se determina, en la segunda pregunta el 100% de los encuestados 

estimaron que no existe una cultura profunda de motivación jurídica de 

dichas resoluciones que estén a cargo de las autoridades de la función 

judiciales, en la tercera pregunta el 66.7% estimaron que la motivación de 

las resoluciones de los poderes públicos, permite tener seguridad jurídica 

como lo dispone el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, 

fundamentando el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes 

 

• Formular una propuesta de reforma jurídica al literal L del numeral 7 del 

artículo 76 de la constitución de la República del Ecuador, para prevenir y 
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sancionar la ausencia de motivación debidamente sustentada dentro de los 

procesos judiciales. 

 

Este objetivo se verifica oportunamente, esto consta en la propuesta de 

reforma al final de la investigación, fundamentándose con la aplicación de la 

encuesta en la séptima pregunta un 66.7% consideraron necesario formular 

una propuesta de reforma jurídica al literal L del numeral 7 del artículo 76 de 

la constitución de la República del Ecuador, para prevenir y sancionar la 

ausencia de motivación debidamente sustentada dentro de los procesos 

judiciales 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La ausencia de motivación de las resoluciones judiciales, dentro de los 

argumentos que los jueces formulen dentro de la sentencias resoluciones 

judiciales, podría viciar de nulidad de lo actuado por ellos, ya que estarían 

atentando contra la aplicación del debido proceso, lo cual afectaría los 

derechos e intereses de los ciudadanos que esperan resoluciones judiciales 

objetivas, imparciales, transparentes y apegadas a la ley. 

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente, por cuanto en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta en la cuarta 

pregunta un 83.4% de los encuestados estimaron que la falta de motivación 

o motivación inadecuada de las resoluciones y sentencias se viola el debido 
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proceso garantizado por nuestra Constitución, en la quinta pregunta un 

66.7% de los profesionales manifestaron que la falta de motivación de las 

resoluciones y sentencias, conlleva a que las partes soliciten la nulidad de 

los procesos, y, en la sexta pregunta un 66.7% de las personas explicaron 

que el Juez al dictar una resolución o sentencia en un periodo corto de 

tiempo, realiza una verdadera motivación como administrador de justicia 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El derecho es conocido como la ciencia del orden social, ya que a través de 

su existencia se desarrolla y orienta el convivir social, esto por medio del 

planteamiento de normas regulatorias, de carácter y aplicación general cuya 

función en común es precisamente hacer prevalecer el orden social, 

establecer los derechos y obligaciones sobre los cuales existirá un 

compromiso mutuo entre el Estado y la ciudadanía, ya que mediante su 

establecimiento se establecen beneficios o atribuciones a favor de la 

ciudadanía, de forma individual o colectiva, pero también se crean 

obligaciones de carácter formal entre el ciudadano merecedor de derechos y 

el Estado o sus conciudadanos, creándose una relación tripartita en 

equilibrio de atribuciones y obligaciones. 

 

Partiendo de este precepto, una de las funciones inexorables del derecho 

consiste en el establecimiento de la justicia como un mecanismo para exigir 

ya sea de parte del Estado, o de parte de algún conciudadano, el 
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cumplimiento de una norma, de una obligación, y también como la 

herramienta por medio de la cual se podrán discernir distintos conflictos o 

compromisos de índole jurídica entre los ciudadanos y el Estado o entre 

ellos. 

 

Para tal efecto, el derecho establece la creación de órganos especializados 

para la administración de la justicia en cada estado, con lo cual se pretende 

que exista una entidad especializada en asumir -recibir o conocer, sobre 

distintos problemas de carácter jurídico que ocurran de forma individual o 

colectiva en la sociedad, para buscar una solución adecuada y proporcional 

que beneficie a la parte o partes afectadas y que permita solucionar el 

conflicto jurídico presentado. 

 

Para ello, además de la existencia de la institución judicial, denominada en 

algunos estados como función judicial, se hace necesaria la presencia de 

trabajadores orientados a impartir justicia, que reciben diferentes nombres 

de acuerdo al grado de responsabilidad o función que cumplen dentro del 

entidad judicial estatal, quienes tendrán como prioridad dentro de sus 

funciones la aplicación de los parámetros y normas que el derecho a través 

de sus distintas leyes concordantes establezcan para el análisis y la 

resolución de los distintos conflictos que pudieran presentarse entre los 

ciudadanos. 
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Pero claro, existe la institución judicial, existen los funcionarios, existen las 

normas o leyes, pero nada de esto podría existir o tener razón de ser, si 

cada uno de estos componentes no cumpliera de forma responsable con las 

funciones de la ellos atribuidas, y cumpliendo con un principio elemental 

dentro de la justicia denominado el debido proceso, precepto imprescindible 

y factor ineludible al momento de hablar o analizar cualquier temática o 

situación vinculada con la aplicación de la justicia dentro del Estado, por tal 

razón y con la finalidad sentar adecuadamente todos y cada uno de los 

preceptos básicos que se mencionarán a lo largo de la presente 

investigación, conozcamos uno a uno, varios conceptos fundamentales en 

torno a lo que constituye la justicia, el debido proceso, y la motivación las 

decisiones judiciales asumidas por aquellos profesionales que a través de 

concurso de méritos disposición ocupan puestos claves dentro de la función 

judicial, para deliberar acerca del destino que los procesos e incluso el futuro 

de las personas procesadas tendrá. 

 

Conozcamos en qué consiste el término justicia y todas las implicaciones 

vinculadas a ella: 

 

“El concepto tiene su origen en el término latino iustitĭa y permite denominar 

a la virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello 

que le pertenece o lo concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que 
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debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el 

derecho”32 

 

A partir de la base conceptual citada, es factible determinar y entender que 

la justicia como corresponde a aquella virtud o facultad por medio de la cual 

se concede a cada quien lo que por sus méritos u omisiones le corresponda, 

de tal manera que se crea por decirlo así, una proporcionalidad, la cual 

permite de forma adecuada dentro del derecho establecer adecuadamente, 

los derechos y obligaciones entre ambas partes, particularmente cuando se 

trata de procesos que requieren la intervención de los administradores de 

justicia. 

 

Existe una idea errónea de que la justicia es un mecanismo por el cual se 

aplicará la máxima pena y la máxima fuerza de la ley, ante el 

convencimiento de algún ilícito o abuso, cuando la realidad es que a partir 

del criterio de los jueces -magistrados, el verdadero significado y objetivo de 

la justicia, es establecer los niveles de responsabilidad y afectación entre las 

partes vinculadas en una relación jurídica o proceso, y a partir de ello definir 

una o varias medidas compensatorias, sancionadoras -punitivas cuya 

aplicación permita reestablecer y en medida de lo posible recuperar el 

bienestar en favor de quien haya resultado perjudicado, y establecer para la 

otra parte una obligación para con el Estado y la ley ante el daño cometido. 

 

                                                             
32 http://definicion.de/justicia/#ixzz2lUxlLMyZ 
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Para que la justicia exista y se aplique como tal, es necesaria la existencia 

de una institución estatal capaz de actuar como un ente con la suficiente 

potestad de atribuciones para impartir justicia, denominada en la mayoría de 

estados democráticos como función judicial, la cual está compuesta por 

profesionales plenamente capaces dentro del derecho, entre ellos, por el 

grado de responsabilidad que sus atribuciones poseen, existen un grupo de 

funcionarios denominados jueces- magistrados, acerca de quiénes creo 

fundamental, incorporar su definición conceptual y parte de las atribuciones y 

funciones que cumplen: 

 

"El Juez es la persona que se desempeña dentro de uno de los poderes del 

Estado, el Poder Judicial, con la potestad de decidir controversias, aplicar 

castigos a los que cometieron delitos, homologar convenios de partes, por 

ejemplo en un divorcio por mutuo acuerdo; y resolver procesos voluntarios, 

como por ejemplo un proceso sucesorio, sin desavenencias entre los 

herederos. Las decisiones de los jueces se expresan a través de sentencias, 

compuestas por los considerandos (donde se exponen los motivos que tuvo 

en cuenta el juez para tomar la decisión) y el fallo, donde se toma la 

decisión. 

 

Las decisiones deben basarse fundamentalmente en las leyes vigentes, 

dictadas por el Poder Legislativo, y además puede fundarse en la doctrina de 
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los autores, en la jurisprudencia, y en algunos casos que la ley indica, en los 

usos y costumbres (por ejemplo en materia comercial)"33 

 

Los jueces al ser constitucionalmente dotados de la capacidad para conocer, 

analizar y resolver conflictos jurídicos entre personas naturales o jurídicas, 

tiene una gran responsabilidad, ya que debe analizar el problema motivo del 

conflicto legal desde las perspectivas sociales, económicas, humanas y 

sobre todo legales, ya que a partir de estos preceptos, es que deben 

fundamentar de forma adecuada la toma de sus decisiones, ya que de una u 

otra manera, éstas afectarán o beneficiarán a las partes involucradas dentro 

del proceso, lo cual tendrá repercusiones a corto, mediano y largo plazo, por 

lo cual el fundamento y el adecuado análisis jurídico y humano, son la clave 

del éxito para la gestión de un juez. 

 

“Clasificación de las facultades y deberes de los jueces 

 

Los arts. 129 al 132 del COFJ señalan las facultades y deberes de los jueces 

en la sustanciación de los procesos a su cargo, organizándolos en cuatro 

grupos: 

 

-  Facultades y deberes genéricos; 

-  Facultades jurisdiccionales; 

-  Facultades correctivas; y, 

                                                             
33

 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/juez#887#ixzz2lgrymTAF 
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-  Facultades coercitivas 

 

Esta clasificación se sustenta en la doctrina procesal latinoamericana. Los 

arts. 129 y 130 están relacionados con el poder de decisión, que es aquel en 

el que se manifiesta es ejercicio pleno de la potestad jurisdiccional, cuando 

se dice “el derecho” y se resuelve un conflicto de relevancia jurídica, que ha 

sido sometido a la autoridad jurisdiccional. El art. 131, con las facultades 

disciplinarias del juez, estrechamente ligadas con el principio de autoridad de 

la función judicial, y con el deber de las partes de respetar al tribunal y a los 

demás sujetos procesales. Finalmente, el art. 132 desarrolla el poder de 

coerción, complemento indispensable de los poderes de decisión y 

ejecución; el primero, para ordenar adecuadamente la marcha, el proceso y 

remover los obstáculos que generen indebidamente las partes; el segundo, 

para restituir la renuencia del vencido al cumplimiento de las sentencias y 

otras providencias judiciales, componente del derecho a la tutela judicial 

efectiva. Se ha querido dotar a los jueces de verdaderos poderes para la 

sustanciación de los procesos, con la finalidad de que los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, como de buena fe y lealtad procesal, no queden en mero 

enunciado.  

 

Estas medidas, que podría decirse son consustanciales a las actividades 

que deberían desarrollarse para que el procedimiento avance normalmente, 

no se había detallado antes en la legislación orgánica, o bien se encontraban 
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dispersas en los códigos respectivos. Pormenorizarlas era indispensable por 

dos razones: 1) para que los tribunales tomen conciencia de las 

herramientas con las que cuentan para impulsar y dirigir el proceso; y, 2) 

para que sean luego detalladas en los diversos códigos procesales. Algunas 

medidas, por lo demás, son propias de procesos que se sustancian por 

audiencias orales, ya que implican una activa participación del juzgador”34 

 

La misión y las funciones de los jueces de nuestro país, son sumamente 

importante ya que, del buen criterio y ejercicio profesional que estos 

demuestren a lo largo de su carrera y particularmente en el ejercicio de las 

atribuciones ellos conferidas, dependerá en gran medida la buena salud del 

sistema judicial ecuatoriano, su credibilidad, pero sobre todo la imparcial y 

oportuna aplicación de la justicia en nuestro país, que durante tantas 

décadas se vio profundamente afectada. 

 

Otro componente fundamental dentro de estos preceptos, está compuesto 

por el debido proceso, que no sólo se constituyen un enunciado de cajón, 

sino en derecho y garantía constitucional fundamental para las y los 

ecuatorianos, el cual no sería posible llevar a cabo, si no existiera la debida 

capacidad, objetividad y preparación de parte de los jueces. 

 

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

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso”  
                                                             
34

 
Http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/funcionjudicial/2013/03/13/ 
facultades-de-los-jueces-en-el-cofj 
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La norma máxima del Estado ecuatoriano, determina que cualquier 

ciudadano que requiera acudir a la función judicial para resolver cualquier 

tipo de conflicto o vicisitud en materia jurídica se podrá acoger a la garantía 

constitucional del debido proceso, que en términos generales constituye que 

el Estado garantiza que se desarrollarán las distintas etapas de 

investigación, recolección de pruebas, fundamentación de los argumentos de 

cada una de las partes intervinientes, el análisis de todos y cada uno de los 

documentos presentados durante el proceso, con la finalidad de que el juez 

competente o la autoridad pertinente, emita un criterio o dictamen, que 

permita resolver dicho conflicto jurídico, y establecer en nombre de la 

República del Ecuador una resolución que puede beneficiar a ambas partes, 

o por el contrario que sancione a aquella que ha contravenido al orden 

jurídico establecido, de acuerdo a lo que la ley y los tratados internacionales, 

determinan. 

 

Por ello resulta fundamental la intervención de los jueces, y en general de 

todos y cada uno de los personajes que dentro de la función judicial, 

cumplen con un rol dentro del desarrollo de los procesos judiciales, actuando 

con la debida rectitud, objetividad y fundamentación adecuada de las 

resoluciones que se tomen como con la finalidad de que se cumpla con las 

disposiciones establecidas en las distintas leyes y por lo tanto, se aplique 

justicia de forma legal e imparcial. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los operadores de justicia en forma breve y simple realizan la 

motivación de las resoluciones y sentencias judiciales. 

 

SEGUNDA: No existe una cultura profunda de motivación jurídica de dichas 

resoluciones que estén a cargo de las autoridades de la función judiciales. 

 

TERCERA: La motivación de las resoluciones de los poderes públicos, 

permite tener seguridad jurídica como lo dispone el Art. 82 de la Constitución 

de la República del Ecuador, fundamentando el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes. 

 

CUARTA: La falta de motivación o motivación inadecuada de las 

resoluciones y sentencias viola el debido proceso garantizado por nuestra 

Constitución. 

 

QUINTA: La falta de motivación de las resoluciones y sentencias, conlleva a 

que las partes soliciten la nulidad de los procesos. 

 

SEXTA: El Juez al dictar una resolución o sentencia en un periodo corto de 

tiempo, no realiza una verdadera motivación como administrador de justicia. 
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SÉPTIMA: Es necesario formular una propuesta de reforma jurídica al literal 

L del numeral 7 del artículo 76 de la constitución de la República del 

Ecuador, para prevenir y sancionar la ausencia de motivación debidamente 

sustentada dentro de los procesos judiciales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que los operadores de justicia realicen una motivación profunda 

e las resoluciones y sentencias judiciales a su cargo, caso contrario vician 

las normas del debido proceso judicial 

 

SEGUNDA: Al Consejo de la Judicatura, ordenar a quienes administran 

justicia motivar las resoluciones y sentencias, como cultura y política judicial. 

 

TERCERA: Que la motivación de las resoluciones de los poderes públicos, 

permite tener seguridad jurídica como lo dispone el Art. 82 de la Constitución 

de la República del Ecuador, fundamentando el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes. 

 

CUARTA: Que se establezcan sanciones a los administradores de justicia 

por la falta de motivación o motivación inadecuada de las resoluciones y 

sentencias, porque ello viola el debido proceso garantizado por nuestra 

Constitución. 

 

QUINTA: Se recomienda a las partes procesales, vigilar que las autoridades 

judiciales hayan motivado las resoluciones y sentencias, caso contrario pedir 

la nulidad de los procesos. 
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SEXTA: Que el Juez al dicte una resolución o sentencia, en el tiempo que lo 

considere oportuno para fundamentar su labor, y esto sea visto una 

verdadera motivación como administrador de justicia. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional proponer una reforma jurídica al literal L 

del numeral 7 del artículo 76 de la constitución de la República del Ecuador, 

para prevenir y sancionar la ausencia de motivación debidamente 

sustentada dentro de los procesos judiciales. 
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9.1. Propuesta de Reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerandos: 

 

Que el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe: Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

 

Que el Art. 11 numerales 4, 6 y 7 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales; 6. Todos los principios y los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y 

de igual jerarquía 

 

Que el Art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del 

Ecuador, expresa que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 
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de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

 

Que el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá la 

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

Que la ausencia de motivación de las resoluciones judiciales, dentro de los 

argumentos que los jueces formulen dentro de la sentencias resoluciones 

judiciales, podría viciar de nulidad de lo actuado por ellos, ya que estarían 

atentando contra la aplicación del debido proceso, lo cual afectaría los 

derechos e intereses de los ciudadanos que esperan resoluciones judiciales 

objetivas, imparciales, transparentes y apegadas a la ley. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Y AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
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Art. 1. Refórmese el Art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la 

República del Ecuador, por el siguiente: 

 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. El Estado se 

reserva de seguir las acciones civiles, administrativas y penales a que dieren 

lugar. 

 

Art. 2.-En la parte final del Art. 108 numeral 8 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, agréguese lo siguientes: 

 

El Estado se reserva el derecho a seguir las acciones civiles, administrativas 

y penales a que dieren lugar, lo cual informaran a las autoridades pertinentes 

para sus debidos trámites del Ley. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2014 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1. Anexo 1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “ANALISIS JURIDICO-

DOCTRINARIO DEL DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO DE 

MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES/SENTENCIAS JUDICIALES EN 

LA LEGISLACION ECUATORIANA”, su colaboración me será de mucha 

ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

PRIMERA: ¿Considera usted que los operadores de justicia en forma breve 

y simple realizan la motivación de las resoluciones y sentencias judiciales? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

SEGUNDA: ¿Cree usted que existe una cultura profunda de motivación 

jurídica de dichas resoluciones que estén a cargo de las autoridades de la 

función judiciales?  

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

TERCERA: ¿Cree usted que la motivación de las resoluciones de los 

poderes públicos, permite tener seguridad jurídica como lo dispone el Art. 82 

de la Constitución de la República del Ecuador, fundamentando el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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CUARTA: ¿Considera usted que la falta de motivación o motivación 

inadecuada de las resoluciones y sentencias se viola el debido proceso 

garantizado por nuestra Constitución? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

QUINTA: ¿Piensa usted que la falta de motivación de las resoluciones y 

sentencias, conlleva a que las partes soliciten la nulidad de los procesos? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

SEXTA: ¿Cree usted que el Juez al dictar una resolución o sentencia en un 

periodo corto de tiempo, realiza una verdadera motivación como 

administrador de justicia? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

SÉPTIMA: ¿Cree usted necesario formular una propuesta de reforma 

jurídica al literal L del numeral 7 del artículo 76 de la constitución de la 

República del Ecuador, para prevenir y sancionar la ausencia de motivación 

debidamente sustentada dentro de los procesos judiciales? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

“LA ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO DEL DEBIDO PROCESO Y DEL 

PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES/SENTENCIAS 

JUDICIALES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La misión del derecho es establecer el orden social a través de la creación y 

aplicación de regulaciones destinadas a mantener el equilibrio social y por 

ende la convivencia y la paz, para llegar cumplir con este precepto, es 

necesario la existencia de normas que respete los derechos y obligaciones 

de cada ciudadano, pero que también vayan destinadas a preservar y hacer 

prevalecer el respeto a la dignidad del ser humano, por lo tanto 

especialidades como el derecho penal, están destinadas a precautelar que 

conductas nocivas al orden social y a la integridad de las personas, se 

propaguen a lo largo y ancho del territorio. 

 

Existen otras problemáticas que requieren la intervención de las ciencias 

jurídicas, para establecer los parámetros y lineamientos sobre los cuales los 

sujetos que intervienen tomarán las medidas del caso, para sustentar sus 

argumentos y por lo tanto obtener el beneficio o decisión que mejor 

convenga a sus intereses y por supuesto que está enmarcado dentro de los 

parámetros de la justicia. 
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Pero para que exista un adecuado proceso, es necesaria la aplicación de 

normas regulatorias que impidan que durante el desarrollo del proceso, 

existe algún tipo de injerencia, manipulación o abuso por cualquiera de las 

partes, e inclusive proveniente de los órganos administradores de justicia, 

para cumplir con el precepto del universalmente conocido "debido proceso". 

 

Al presentarse una divergencia o asunto de índole jurídica, a más de 

garantizarse las investigaciones, análisis y demás aspectos de la técnica 

jurídica, es imprescindible la intervención del juez competente, el cual 

cumple una misión trascendental dentro del proceso, ya que además de 

conocer, calificar emitir una decisión, que por los poderes atribuidos a él, 

brinde una solución a la divergencia conflicto legal entre las partes. 

 

Esta decisión o sentencia, debe cumplir al igual que el resto del proceso, con 

ciertos parámetros y requerimientos de fondo y de forma, denominados 

como motivación, si ésta no está incorporada dentro de los fundamentos de 

la sentencia, o por el contrario carece de fundamentos creíbles, se está 

incumpliendo con parte de las normas del debido proceso y por lo tanto 

dicha sentencia decisión, es nula, ya que no cuenta con el fundamento 

adecuado. 

 

De esta problemática parte la presente investigación, ya que en los últimos 

meses, a nivel nacional hemos sido testigos de cómo en determinados 
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casos, se han dado sentencias en tiempos exageradamente cortos, en 

relación a la extensión o delicadeza de los procesos, por lo tanto, se ha 

podido demostrar que en varias de estas sentencias de gallos y medianoche, 

se han saltado varias normas y parámetros del debido proceso, la 

sentencias no cuenta con la motivación que la ley establece, y se han 

emitido y aplicado de forma prácticamente inmediata. 

 

Por eso surge en mi la preocupación, reconocer y dar a conocer a la 

colectividad, los distintos aspectos y factores que se encuentran inmiscuidos 

dentro de la falta de motivación de la sentencias, lo cual contraviene el 

debido proceso y por lo tanto resta credibilidad tanto al sistema judicial, 

como a la capacidad de los administradores de justicia y por lo tanto a la 

nueva reestructuración de la función judicial que tanto se ha venido 

promocionando a lo largo de los últimos meses y años. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La constitución de la República del Ecuador, ley máxima de nuestro Estado, 

establece una serie de derechos y garantías constitucionales a favor de 

todos y cada uno de los ciudadanos de la República, entre ellos el acceso es 

un sistema judicial basado en la transparencia, agilidad, gratuidad, que 

aplique desde el inicio hasta la obtención del último dictamen judicial, el 

debido proceso amparando, garantizando y sustentando todos y cada uno 

de los trámites y procedimientos desarrollados, partiendo de esa premisa 
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consideró que el debido proceso y la motivación de los sentencias por parte 

de los jueces pertinentes, constituye una temática de actualidad y de interés 

para la sociedad, por lo cual como futuro profesional del derecho, sustenten 

esos argumentos ni motivación para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación de tesis. 

 

En materia académica, para el planteamiento tanto del problema, tema y 

demás elementos de la presente investigación, es considerado los 

lineamientos académicos que establece la doctrina y especialmente el 

régimen académico del alma Mater, por lo cual garantizo a conciencia de la 

presente investigación cumple con los lineamientos del fondo y de forma 

establecidos tanto los procedimientos científicos, como en los lineamientos 

académicos de la institución. 

 

Desde el punto de vista jurídico, el propósito es desarrollar la presente 

investigación, es analizar las falencias cometidas por los funcionarios y 

autoridades a cargo de la administración de justicia que forman parte de la 

función judicial, ya que como mencioné la problemática, existen casos en los 

cuales, no existe la debida sustentación o motivación de las decisiones 

judiciales -sentencias emitidas por parte de los jueces correspondientes, lo 

cual hace carece de seriedad, legalidad y constitucionalidad lo actuado por 

estos, lo cual deja en total de la deuda la capacidad y transparencia en el 

ejercicio de sus funciones. 
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Con la aprobación de la nueva constitución de la República y el devenir de 

nuevos cuerpos legales e institucionales sobre los cuales operaría nuestra 

nueva carta magna, surgió en la sociedad ecuatoriana la esperanza y 

expectativa de que finalmente, el sistema judicial transformaría su proceder 

para bien, facilitando la agilización de trámites, la transparencia en la toma 

de decisiones y en general, que a partir de eso la función judicial con Libia 

finalmente con la misión que durante años perdió credibilidad, agilidad, 

transparencia, gratuidad fundamentación y objetividad en la toma de 

decisiones, por ello considero que parte de todas estas características al ser 

aplicadas tales como la ley lo determina, realmente debieron marcar un 

antes y un después en el sistema judicial ecuatoriano, sin embargo hoy en 

día aún se presentan casos en los cuales es notoria la incidencia de 

intereses de terceros dentro de las decisiones judiciales, lo cual hace 

sospechar en cuanto a la velocidad del actuado por los jueces y a las 

legítimas motivaciones sobre las cuales se han emitido dictámenes, 

sentencias y demás resoluciones, por lo cual pretende hacer ese trabajo 

investigativo una herramienta para conocer las distintas falencias que en 

cuanto a la falta de motivación debidamente sustentada, será hoy en día aún 

en nuestro país. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

• Realizar un compendio de los principales preceptos jurídicos que giran en 

torno al debido proceso, en relación al principio de motivación de las 

resoluciones judiciales 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

• Realizar un análisis en torno a la falta de aplicación de la motivación de 

resoluciones judiciales en sentencias 

 

• Establecer las principales causas por las cuales se da la falta de 

motivación en las resoluciones judiciales y los daños y efectos que su falta 

de sustentación ocasionen dentro de la garantía constitucional del debido 

proceso. 

 

• Formular una propuesta de reforma jurídica al literal L del numeral 7 del 

artículo 76 de la constitución de la República del Ecuador, para prevenir y 

sancionar la ausencia de motivación debidamente sustentada dentro de los 

procesos judiciales. 
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5. HIPOTESIS 

 

La ausencia de motivación de las resoluciones judiciales, dentro de los 

argumentos que los jueces formulen dentro de la sentencias resoluciones 

judiciales, podría viciar de nulidad de lo actuado por ellos, ya que estarían 

atentando contra la aplicación del debido proceso, lo cual afectaría los 

derechos e intereses de los ciudadanos que esperan resoluciones judiciales 

objetivas, imparciales, transparentes y apegadas a la ley. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El derecho es conocido como la ciencia del orden social, ya que a través de 

su existencia se desarrolla y orienta el convivir social, esto por medio del 

planteamiento de normas regulatorias, de carácter y aplicación general cuya 

función en común es precisamente hacer prevalecer el orden social, 

establecer los derechos y obligaciones sobre los cuales existirá un 

compromiso mutuo entre el Estado y la ciudadanía, ya que mediante su 

establecimiento se establecen beneficios o atribuciones a favor de la 

ciudadanía, de forma individual o colectiva, pero también se crean 

obligaciones de carácter formal entre el ciudadano merecedor de derechos y 

el Estado o sus conciudadanos, creándose una relación tripartita en 

equilibrio de atribuciones y obligaciones. 
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Partiendo de este precepto, una de las funciones inexorables del derecho 

consiste en el establecimiento de la justicia como un mecanismo para exigir 

ya sea de parte del Estado, o de parte de algún conciudadano, el 

cumplimiento de una norma, de una obligación, y también como la 

herramienta por medio de la cual se podrán discernir distintos conflictos o 

compromisos de índole jurídica entre los ciudadanos y el Estado o entre 

ellos. 

 

Para tal efecto, el derecho establece la creación de órganos especializados 

para la administración de la justicia en cada estado, con lo cual se pretende 

que exista una entidad especializada en asumir -recibir o conocer, sobre 

distintos problemas de carácter jurídico que ocurran de forma individual o 

colectiva en la sociedad, para buscar una solución adecuada y proporcional 

que beneficie a la parte o partes afectadas y que permita solucionar el 

conflicto jurídico presentado. 

 

Para ello, además de la existencia de la institución judicial, denominada en 

algunos estados como función judicial, se hace necesaria la presencia de 

trabajadores orientados a impartir justicia, que reciben diferentes nombres 

de acuerdo al grado de responsabilidad o función que cumplen dentro del 

entidad judicial estatal, quienes tendrán como prioridad dentro de sus 

funciones la aplicación de los parámetros y normas que el derecho a través 

de sus distintas leyes concordantes establezcan para el análisis y la 
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resolución de los distintos conflictos que pudieran presentarse entre los 

ciudadanos. 

 

Pero claro, existe la institución judicial, existen los funcionarios, existen las 

normas o leyes, pero nada de esto podría existir o tener razón de ser, si 

cada uno de estos componentes no cumpliera de forma responsable con las 

funciones de la ellos atribuidas, y cumpliendo con un principio elemental 

dentro de la justicia denominado el debido proceso, precepto imprescindible 

y factor ineludible al momento de hablar o analizar cualquier temática o 

situación vinculada con la aplicación de la justicia dentro del Estado, por tal 

razón y con la finalidad sentar adecuadamente todos y cada uno de los 

preceptos básicos que se mencionarán a lo largo de la presente 

investigación, conozcamos uno a uno, varios conceptos fundamentales en 

torno a lo que constituye la justicia, el debido proceso, y la motivación las 

decisiones judiciales asumidas por aquellos profesionales que a través de 

concurso de méritos disposición ocupan puestos claves dentro de la función 

judicial, para deliberar acerca del destino que los procesos e incluso el futuro 

de las personas procesadas tendrá. 

 

Conozcamos en qué consiste el término justicia y todas las implicaciones 

vinculadas a ella: 

 

“El concepto tiene su origen en el término latino iustitĭa y permite denominar 

a la virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello 
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que le pertenece o lo concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que 

debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el 

derecho”35 

 

A partir de la base conceptual citada, es factible determinar y entender que 

la justicia como corresponde a aquella virtud o facultad por medio de la cual 

se concede a cada quien lo que por sus méritos u omisiones le corresponda, 

de tal manera que se crea por decirlo así, una proporcionalidad, la cual 

permite de forma adecuada dentro del derecho establecer adecuadamente, 

los derechos y obligaciones entre ambas partes, particularmente cuando se 

trata de procesos que requieren la intervención de los administradores de 

justicia. 

 

Existe una idea errónea de que la justicia es un mecanismo por el cual se 

aplicará la máxima pena y la máxima fuerza de la ley, ante el 

convencimiento de algún ilícito o abuso, cuando la realidad es que a partir 

del criterio de los jueces -magistrados, el verdadero significado y objetivo de 

la justicia, es establecer los niveles de responsabilidad y afectación entre las 

partes vinculadas en una relación jurídica o proceso, y a partir de ello definir 

una o varias medidas compensatorias, sancionadoras -punitivas cuya 

aplicación permita reestablecer y en medida de lo posible recuperar el 

bienestar en favor de quien haya resultado perjudicado, y establecer para la 

otra parte una obligación para con el Estado y la ley ante el daño cometido. 

                                                             
35 http://definicion.de/justicia/#ixzz2lUxlLMyZ 
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Para que la justicia exista y se aplique como tal, es necesaria la existencia 

de una institución estatal capaz de actuar como un ente con la suficiente 

potestad de atribuciones para impartir justicia, denominada en la mayoría de 

estados democráticos como función judicial, la cual está compuesta por 

profesionales plenamente capaces dentro del derecho, entre ellos, por el 

grado de responsabilidad que sus atribuciones poseen, existen un grupo de 

funcionarios denominados jueces- magistrados, acerca de quiénes creo 

fundamental, incorporar su definición conceptual y parte de las atribuciones y 

funciones que cumplen: 

 

“El Juez es la persona que se desempeña dentro de uno de los poderes del 

Estado, el Poder Judicial, con la potestad de decidir controversias, aplicar 

castigos a los que cometieron delitos, homologar convenios de partes, por 

ejemplo en un divorcio por mutuo acuerdo; y resolver procesos voluntarios, 

como por ejemplo un proceso sucesorio, sin desavenencias entre los 

herederos. Las decisiones de los jueces se expresan a través de sentencias, 

compuestas por los considerandos (donde se exponen los motivos que tuvo 

en cuenta el juez para tomar la decisión) y el fallo, donde se toma la 

decisión. 

 

Las decisiones deben basarse fundamentalmente en las leyes vigentes, 

dictadas por el Poder Legislativo, y además puede fundarse en la doctrina de 
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los autores, en la jurisprudencia, y en algunos casos que la ley indica, en los 

usos y costumbres (por ejemplo en materia comercial)”36 

 

Los jueces al ser constitucionalmente dotados de la capacidad para conocer, 

analizar y resolver conflictos jurídicos entre personas naturales o jurídicas, 

tiene una gran responsabilidad, ya que debe analizar el problema motivo del 

conflicto legal desde las perspectivas sociales, económicas, humanas y 

sobre todo legales, ya que a partir de estos preceptos, es que deben 

fundamentar de forma adecuada la toma de sus decisiones, ya que de una u 

otra manera, éstas afectarán o beneficiarán a las partes involucradas dentro 

del proceso, lo cual tendrá repercusiones a corto, mediano y largo plazo, por 

lo cual el fundamento y el adecuado análisis jurídico y humano, son la clave 

del éxito para la gestión de un juez. 

 

“Clasificación de las facultades y deberes de los jueces 

 

Los arts. 129 al 132 del COFJ señalan las facultades y deberes de los jueces 

en la sustanciación de los procesos a su cargo, organizándolos en cuatro 

grupos: 

 

 

-  Facultades y deberes genéricos; 

 

                                                             
36

 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/juez#887#ixzz2lgrymTAF 
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-  Facultades jurisdiccionales; 

 

-  Facultades correctivas; y, 

 

-  Facultades coercitivas 

 

Esta clasificación se sustenta en la doctrina procesal latinoamericana. Los 

arts. 129 y 130 están relacionados con el poder de decisión, que es aquel en 

el que se manifiesta es ejercicio pleno de la potestad jurisdiccional, cuando 

se dice “el derecho” y se resuelve un conflicto de relevancia jurídica, que ha 

sido sometido a la autoridad jurisdiccional. El art. 131, con las facultades 

disciplinarias del juez, estrechamente ligadas con el principio de autoridad de 

la función judicial, y con el deber de las partes de respetar al tribunal y a los 

demás sujetos procesales. Finalmente, el art. 132 desarrolla el poder de 

coerción, complemento indispensable de los poderes de decisión y 

ejecución; el primero, para ordenar adecuadamente la marcha, el proceso y 

remover los obstáculos que generen indebidamente las partes; el segundo, 

para restituir la renuencia del vencido al cumplimiento de las sentencias y 

otras providencias judiciales, componente del derecho a la tutela judicial 

efectiva. Se ha querido dotar a los jueces de verdaderos poderes para la 

sustanciación de los procesos, con la finalidad de que los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, como de buena fe y lealtad procesal, no queden en mero 

enunciado.  
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Estas medidas, que podría decirse son consustanciales a las actividades 

que deberían desarrollarse para que el procedimiento avance normalmente, 

no se había detallado antes en la legislación orgánica, o bien se encontraban 

dispersas en los códigos respectivos. Pormenorizarlas era indispensable por 

dos razones: 1) para que los tribunales tomen conciencia de las 

herramientas con las que cuentan para impulsar y dirigir el proceso; y, 2) 

para que sean luego detalladas en los diversos códigos procesales. Algunas 

medidas, por lo demás, son propias de procesos que se sustancian por 

audiencias orales, ya que implican una activa participación del juzgador”37 

 

La misión y las funciones de los jueces de nuestro país, son sumamente 

importante ya que, del buen criterio y ejercicio profesional que estos 

demuestren a lo largo de su carrera y particularmente en el ejercicio de las 

atribuciones ellos conferidas, dependerá en gran medida la buena salud del 

sistema judicial ecuatoriano, su credibilidad, pero sobre todo la imparcial y 

oportuna aplicación de la justicia en nuestro país, que durante tantas 

décadas se vio profundamente afectada. 

 

Otro componente fundamental dentro de estos preceptos, está compuesto 

por el debido proceso, que no sólo se constituyen un enunciado de cajón, 

sino en derecho y garantía constitucional fundamental para las y los 

ecuatorianos, el cual no sería posible llevar a cabo, si no existiera la debida 

capacidad, objetividad y preparación de parte de los jueces. 

                                                             
37 Http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/funcionjudicial/2013/03/ 
13/facultades-de-los-jueces-en-el-cofj 
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“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso”  

 

La norma máxima del Estado ecuatoriano, determina que cualquier 

ciudadano que requiera acudir a la función judicial para resolver cualquier 

tipo de conflicto o vicisitud en materia jurídica se podrá acoger a la garantía 

constitucional del debido proceso, que en términos generales constituye que 

el Estado garantiza que se desarrollarán las distintas etapas de 

investigación, recolección de pruebas, fundamentación de los argumentos de 

cada una de las partes intervinientes, el análisis de todos y cada uno de los 

documentos presentados durante el proceso, con la finalidad de que el juez 

competente o la autoridad pertinente, emita un criterio o dictamen, que 

permita resolver dicho conflicto jurídico, y establecer en nombre de la 

República del Ecuador una resolución que puede beneficiar a ambas partes, 

o por el contrario que sancione a aquella que ha contravenido al orden 

jurídico establecido, de acuerdo a lo que la ley y los tratados internacionales, 

determinan. 

 

Por ello resulta fundamental la intervención de los jueces, y en general de 

todos y cada uno de los personajes que dentro de la función judicial, 

cumplen con un rol dentro del desarrollo de los procesos judiciales, actuando 

con la debida rectitud, objetividad y fundamentación adecuada de las 

resoluciones que se tomen como con la finalidad de que se cumpla con las 
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disposiciones establecidas en las distintas leyes y por lo tanto, se aplique 

justicia de forma legal e imparcial. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la presente investigación se enmarca dentro de los 

parámetros de la investigación generativa, amparada en la aplicación estricta 

de las normas académicas y parámetros científicos, que permitan garantizar 

la objetividad de la información recopilada, así como la adecuada 

sustentabilidad de los objetivos y propuesta jurídica enmarcada dentro del 

presente trabajo, a continuación pongo a vuestro conocimiento los métodos 

que se emplearán para cumplir con dichos fines: 

 

Método científico: 

 

A través de la aplicación de este método, será posible estructurar integradas 

adecuadamente, los distintos procesos, etapas y mecanismos de 

investigación, con la finalidad de establecer una estructura conjunta y 

debidamente coordinada desde el principio hasta el final, lo cual permitirá 

analizar los distintos factores, variables y resultados obtenidos con la 

finalidad de alcanzar un altísimo grado de objetividad y por lo tanto de 

credibilidad de los resultados obtenidos a través del presente trabajo de 

investigación. 
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Método Inductivo Deductivo  

 

Mediante el ejercicio del presente método, podré analizar hechos de índole 

particular vinculados a la problemática motivo de la investigación, hasta 

obtener datos y conclusiones generales, que permite conocer el origen 

mismo del problema investigado, asimismo será útil para obtener 

información de índole general hasta alcanzar conclusiones particulares, todo 

ello partiendo de datos obtenidos de la realidad social del problema 

 

Método Materialista Histórico 

 

El presente método será crucial, ya que me permitirá, indagar en los 

orígenes históricos del problema, preceptos de los cuales me vale para 

conocer la raíz ancestral del mismo e identificar cómo ha evolucionado a lo 

largo de los tiempos hasta llegar a nuestra edad contemporánea e influir de 

la forma como lo hace hoy por hoy, para a partir de ello establecer un 

análisis y la estructuración de las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta jurídica para corregir la influencia y los errores que esta 

problemática ocasiona hoy en día. 

 

Método Descriptivo. 

 

Mediante la aplicación de este método me pondré en contacto de forma 

objetiva con la realidad actual del problema, a través de la recolección de 
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información de campo a través del intercambio de criterios de información 

con los profesionales del derecho y con las personas que se encuentran 

vinculadas directamente al problema, lo cual servirá como un fundamental 

respaldo a la sustentación bibliográfica del presente trabajo. 

 

Procedimientos y Técnicas 

 

En cuanto a los procedimientos que se han utilizado para el desarrollo del 

presente trabajo, pudo destacar la observación, la síntesis y el análisis de los 

distintos procesos recopilatorios de información bibliográfica, 

complementado con los datos de campo que se logren obtener, lo cual 

permitirá cumplir con los procedimientos metodológicos y científicos y a su 

vez lograron la sustentación adecuada de la propuesta de reforma jurídica. 

 

Técnicas. 

 

Las técnicas sobre los cuales pretendo sustentar el desarrollo del presente 

trabajo de tesis, están constituidas por la encuesta, que será desarrollada 

hacia 30 profesionales del derecho con pleno conocimiento de la 

problemática investigada, y cinco entrevistas dirigidas hacia personas que de 

una u otra manera tiene un vínculo directo con la problemática que se 

pretende investigar. 
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8. CRONOGRAMA  

 

AÑO 2013-2014 

TIEMPO 
 
ACTIVIDAD 

OCT. NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Selección y definición del 

Problema Objeto de 

Estudio 

XX        

Elaboración del proyecto   XXX       

Presentación y aprobación 

del proyecto  

  X      

Recolección de la 

información bibliográfica  

  XX XXX     

Investigación de campo      XXX    

Análisis de la información       XXXX   

Redacción del informe 

final, revisión y corrección  

      XXX  

Presentación y 

sustentación del informe 

final de tesis 

       X 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

 

9.1.2. RECURSOS HUMANOS: 

 

• Proponente del Proyecto: Yoni Rene Rojas Cueva 

• Director de Tesis: Por designarse 
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9.1.3 RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

• Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

• Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

• Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio   $200,00 

Material bibliográfico   $100,00 

Fotocopias     $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles   $300,00 

Internet     $60,00 

Movilización     $60,00 

TOTAL       $920,00 

 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios 

del postulante. 
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