
1 

 

 

 

 

 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
  

 

 TÍTULO: 

 
“EL ART. 695 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL Y LA 

VULNERACIÓN CONSTITUCIONAL A 

RECURRIR DEL FALLO” 

 
TESIS PREVIA A OPTAR POR 

EL TÍTULO DE ABOGADA 

 

AUTORA: 

Mariana de jesus celi vargas 
 

 

    DIRECTOR: 

        Dr. MGS. Gonzalo Aguirre valdivieso 
 

 

 

LOJA - ECUADOR 
2013 



ii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 

 
Expreso mi sincera gratitud a la Universidad Nacional de 
Loja, por permitirme acceder a mis estudios de nivel 
superior. 

 
A todos los profesores que tuve en mi carrera universitaria 
quienes me impartieron sus valiosos conocimientos y 
experiencias en el inmenso ámbito del Derecho. 

 
A las autoridades de la Modalidad de Estudios a Distancia 
en donde me formé, y de manera especial al Dr. Mgs. 
Gonzalo Aguirre Valdivieso, por haber asumido la dirección 
de este trabajo. 

 
A Dios y a mi familia por su apoyo. 

 
 
 

La Autora 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 

 

DEDICATORIA 
 
 
 

 
 

Este trabajo se lo dedico a mi madre Juan Nivia 
Vargas Ríos (+), por haberme dado el valor de 
seguir adelante, gracias a sus enseñanzas y 
consejos he sabido salir adelante y poder cumplir 
mis anhelos propuestos. Madre gracias a ti y a tu 
guía he sabido salir adelante, ahora aunque no estés 
a mi lado te quiero dedicar este proyecto por ser la 
amiga, la compañera y la madre que cualquiera 
hubiera querido tener. A la Universidad Nacional de 
Loja y a sus maestros por sus enseñanzas y 
conocimientos compartidos los cuales dejare en alto 
en el futuro. A mi hija por ser la persona que le da 
alegría y llena de amor a mi corazón y por darme la 
fortaleza que necesito para salir adelante; y, a cada 
una de las personas que me han brindado su apoyo 
para salir adelante. Gracias a todos. 
 

 
 
 

Mariana de Jesús Celi Vargas 
 
 
 

  



vi 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

PORTADA         

CERTIFICACION         

AUTORIA           

AGRADECIMIENTO         

DEDICATORIA        

TABLA DE CONTENIDOS        

1. Título          

2. Resumen          

2.1 Abstract         

3. Introducción          

4. Revisión de Literatura        

4.1. Marco Conceptual        

  4.1.1. El debido proceso en su amplia acepción    

4.1.2. El derecho a recurrir del fallo      

4.1.3. La inconstitucionalidad de la norma legal    

4.1.4. La sentencia          

4.2. Marco Doctrinario         

4.2.1. El Juicio de Despojo Violento       

4.2.2. La impugnación         

4.2.3. Clases de sentencias        

4.2.3.1. La Sentencia en Obligaciones de Dar     

4.2.3.2. La Sentencia en Obligaciones de Hacer    

4.3. Marco Juridico        



vii 

 

4.3.1. El Derecho a recurrir del Fallo en la Constitución De  

La Republica del Ecuador        

4.3.2. Análisis del Art. 695 del Código de Procedimiento Civil   

4.3.3. Referentes jurídicos sobre el control de la constitucionalidad  

5. Materiales y Métodos       

5.1 Materiales utilizados       

5.2 Métodos         

5.3 Procedimientos y Técnicas      

6. Resultados         

6.1  Resultado de la aplicación de Encuesta     

6.2  Resultado de la aplicación de Entrevista     

7 Discusión         

7.1  Verificación de Objetivos        

7.2  Contrastación de Hipótesis       

7.3  Fundamentación jurídica de la propuesta     

8 Conclusiones         

9 Recomendaciones          

9.1 Propuesta de Reforma Jurídica       

10  Bibliografía         

11  Anexos          

11.1 Anexo 1         

11.2 Anexo 2   

INDICE 



1 

 

1. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL ART. 695 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y LA 

VULNERACIÓN CONSTITUCIONAL A RECURRIR DEL FALLO” 

 

 

  



2 

 

2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó por cuanto la Constitución de la República del 

Ecuador entre sus derechos fundamentales consagra el derecho al debido 

proceso y como parte fundamental de éste, el derecho a recurrir de los fallos 

dictados por los órganos jurisdiccionales, así también existe el principio 

jurídico que obliga a que todos los juzgadores apliquen en forma directa la 

Constitución cuando observen que una norma legal es contraria a la 

Constitución. 

 

Lastimosamente, la justicia ecuatoriana está limitada a las normas legales y 

no a las constitucionales, por lo tanto, es preciso que se reformen las leyes 

para que guarden armonía con la Constitución y ésta pueda ser 

verdaderamente aplicada. 

 

Lo manifestado se encuentra estipulado en el literal m, del numeral 7 del Art. 

76 de la Constitución de la República del Ecuador que textualmente 

prescribe: “m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 

los que se decida sobre sus derechos”; mientras que el Art. 695 del Código 

de Procedimiento Civil estipula: “En el caso del Art. 972 del Código Civil, 

presentada información sumaria que justifique el despojo, la jueza o el juez 

pedirá autos con citación del despojante; y, si éste no se opusiere dentro del 

término de veinticuatro horas, pronunciará, sin otra sustanciación, sentencia 



3 

 

en la que ordenará se restituyan las cosas al estado en que antes se 

hallaban. 

 
Si el demandado se opone alegando ser falso el hecho del despojo violento, 

y no de otro modo, se oirá a los testigos, que no podrán pasar de cuatro por 

cada parte, dentro del término de tres días, vencido el cual se pronunciará 

sentencia, sin otra sustanciación. El fallo causará ejecutoria.”; es decir, no 

admite impugnación alguna y los jueces niegan el recurso de apelación a 

dicha sentencia por la frase sacramental: “…El fallo causará ejecutoria…”. 

 

De lo anotado, entonces, se advierte la necesidad de reformar el Art. 695 del 

Código de Procedimiento Civil por cuanto, vulnera el principio constitucional 

como parte del derecho a la defensa a recurrir del fallo dictado por un Juez 

de primera instancia para que el superior, es decir, la Sala de Jueces 

provinciales, decidan sobre la impugnación del ciudadano afectado, 

recurrente del fallo. 

 

En este sentido, mi propuesta en forma expresa y concreta se refiere a 

reformar el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil, para permitir el 

derecho constitucional a recurrir del fallo, para que la sentencia no cause 

ejecutoria en una sola instancia. 

 

Por lo tanto, en este trabajo se advierte la necesidad de reformar el Art. 695 

del Código de Procedimiento Civil por cuanto, vulnera el principio 

constitucional como parte del derecho a la defensa a recurrir del fallo dictado 
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por un Juez de primera instancia para que el superior, es decir, la Sala de 

Jueces provinciales, decidan sobre la impugnación del ciudadano afectado, 

recurrente del fallo. 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis is motivated because the Constitution of the Republic of Ecuador 

between the fundamental rights enshrined in the right to due process and 

fundamental part of it, the right to appeal against the judgments rendered by 

the courts, so there is a legal principle which requires that all judges directly 

apply the Constitution when they see that a law is contrary to the 

Constitution. 

 

Unfortunately, the Ecuadorian courts is limited to the laws and not the 

Constitution, therefore, it is necessary to reform laws that are in harmony with 

the Constitution and it can be truly applied. 

 

What was said is stipulated in paragraph m, of paragraph 7 of Article 76 of 

the Constitution of the Republic of Ecuador that literally states: "m) Using the 

judgment or settlement in all proceedings in which they decide on their 

rights", while the Section 695 of the Code of Civil Procedure provides: "In the 

case of Article 972 of the Civil Code, presented summary information to 

justify the dispossession, the judge will pronounce sentence, and if it does 

not object within a period of twenty four hours, decide, without further 

substantiation, judgment in which order things are restored to the state they 

were before. 

 

If the defendant objects to be false grounds of despoiling the fact, and not 
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otherwise, the witnesses will be heard, which can not exceed four for each 

part, within a period of three days, after which they pronounce sentence, 

without further substantiation. The decision shall be final. "Ie, does not 

support any challenge and judges deny the appeal that judgment by the 

sacramental phrase:" ... The decision shall be final ... ". 

 

If not noted, then, we see the need to reform the Section 695 of the Code of 

Civil Procedure because, violates the constitutional principle as part of the 

defense right to appeal the judgment given by a court of first instance for the 

top , ie, the Board of provincial judges, decide on the challenge of the citizen 

concerned, recurrent failure. 

 

In this sense, my proposal expressly and specifically refers to reform Article 

695 of the Civil Procedure Code, to allow the constitutional right to appeal the 

judgment, that the judgment will not be enforceable in a single instance. 

 

Therefore, this paper realizes the need to reform the Section 695 of the Code 

of Civil Procedure because, violates the constitutional principle as part of the 

defense right to appeal the judgment given by a court of first instance for the 

higher, the Board of provincial judges, decide on the challenge of the citizen 

concerned, recurrent failure. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi tesis trata sobre la necesidad de reformar el Art. 695 del Código de 

Procedimiento Civil por cuanto no permite el uso del recurso de apelación, 

vulnerando así el precepto constitucional parte del debido proceso que 

consiste en poder recurrir del fallo, entonces, dado que no se permite la 

impugnación de una sentencia, se contraviene una norma constitucional que 

no hace ninguna excepción en torno a la procedencia de determinadas 

sentencias, pues permite el recurso de apelación de los fallos en general. 

 

En tal virtud empecé por hacer referencia a conceptos y referentes 

doctrinarios sobre el debido proceso, el derecho a recurrir del fallo, el juicio 

de despojo violento y las clases de sentencias dentro de la cual también se 

realizó la referencia a las disposiciones constitucionales y legales que tienen 

relación con la problemática, principalmente sobre algunos contenidos sobre 

inconstitucionalidad. 

 

El problema jurídico planteado relativo a desarrollar el precepto de recurrir 

del fallo en la norma legal de inferior jerarquía como el Código de 

Procedimiento Civil, se configuró en una propuesta de trascendencia social e 

importancia jurídica que algún día se respetará en nuestro país. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos de las 

personas está dada por la importancia que a los derechos fundamentales de 
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las personas se les ha dado, pues, están contempladas inclusive en 

declaraciones y tratados internacionales y cuyo incumplimiento, puede 

generar procedimientos ante organismos internacionales que sancionarán a 

los Estados que no cumplen con los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo 

profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el 

Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de literatura, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 
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de una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo 

en el ámbito jurídico. 

 

En la tesis se hace referencia en forma inicial al Marco Conceptual, que 

contiene los conceptos del Debido proceso, del derecho a recurrir del fallo y 

del juicio de despojo violento, así como también sobre la inconstitucionalidad 

de las normas legales. 

 

En el Marco Doctrinario, en cambio consideré pertinente referirme a los 

juicios de despojo violento en sus diferentes acepciones. 

 

En el Marco Jurídico, en cambio me refiero a las normas constitucionales 

que regulan el derecho a recurrir del fallo, y realizo un análisis del Art. 695 

del Código de Procedimiento Civil respecto a la problemática. 

 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, 

lo cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 

Empíricos que sustentan la propuesta de reforma. 

 

Finalmente presenté mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las 
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que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación que con toda modestia pongo a disposición de la colectividad 

que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a día el cumplimiento 

efectivo de nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. El Debido Proceso en su amplia acepción 

 

Para iniciar mi investigación considero que debo partir del principal derecho 

de los ciudadanos en todo procedimiento judicial o administrativo, cual es, el 

debido proceso y para ello, es necesario referirse en primer lugar a 

conceptos otorgados por tratadistas que a continuación se citan. 

 

En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el 

conjunto de "condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 

defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial"1. 

 

También se define como el “Derecho que todo justiciable tiene de iniciar o 

participar en un proceso teniendo, en todo su transcurso, el derecho de ser 

oído, de alegar, de probar, de impugnar sin restricción alguna”2. 

 

Constituyen, pues, pilares fundamentales del derecho al debido proceso, la 

observancia de la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, 

                                                           
1
 DIEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. 3ra. Edición. Thomson. 

Civitas.2008. Editorial Aranzadi. S.A. España. Pág. 170 
2
 Ibídem.  
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la defensa en juicio, la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho 

a recurrir del fallo. 

 

De acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la aplicación de las garantías del Debido Proceso no 

sólo es exigible a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder 

Judicial sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones 

de carácter materialmente jurisdiccional.  

 

En este sentido no solo los jueces deberían permitir el debido proceso sino 

todos los servidores judiciales y todas las autoridades administrativas que de 

algún modo ejerzan funciones jurisdiccionales o decidan sobre un derecho. 

Por ello, la necesidad de recurrir del fallo en toda instancia. 

Según la enciclopedia Wiki pedía el debido proceso es “un principio legal por 

el cual el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una 

persona según la ley.  El debido proceso es un principio jurídico procesal 

según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, 

tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a 

permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones 

legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está 

subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del Estado. 

Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de 

la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el 

mandato de la ley. 
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El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las 

leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, 

deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, 

justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al 

concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras 

jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces 

como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no 

debe abusar físicamente de ellos. 

 

El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión 

"due process of law" (traducible como "debido proceso legal"). Procede de la 

cláusula 39 de la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto sancionado 

en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más 

conocido como Juan sin Tierra. Cuando las leyes inglesas y americanas 

fueron divergiendo gradualmente, el proceso debido dejó de aplicarse en 

Inglaterra, pero se incorporó a la Constitución de los Estados Unidos”3. 

 

El referido concepto es uno de los más importantes del debido proceso que 

en doctrina se pueden encontrar, alrededor del mundo, se evidencia la 

necesidad del debido proceso en todo procedimiento judicial. 

 

Frente al debate que existe en cuanto a la naturaleza jurídica del debido 

proceso. Algunos autores han llegado a mencionar que se trata de un 

principio general del derecho. 
                                                           
3
 www.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso 
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El debido proceso es aquel ¨razonablemente estructurado para averiguar la 

verdad, de formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento 

jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna violación legal y en qué 

circunstancias¨4.  

 

Se agrega que el debido proceso es una institución “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 la contraparte, de hacer uso de 

los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones 

judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas 

puedan defender efectivamente sus derechos¨5. 

 

El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad 

propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción 

contra la Ley. Como las demás potestades del Estado, a la de administrar 

justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de 

los términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas 

que vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 

 

                                                           
4
RAWLS. Jhon.  El Debido Proceso. Editorial Temis. Bogotá. Colombia. 1996. Pág. 4. 

5
 Ibídem. Pág. 54.  
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Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y 

sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. 

 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso 

en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. 

 

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones 

y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. 

Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las 

cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica. 

 

Cabe anotar que el debido proceso pareciera estar redactado únicamente 

para ser procedente en el ámbito penal, e inclusive en convenios 

internacionales lo entendemos como tal.  

 

Al debido proceso se lo puede considerar como una garantía, pues también 

es aquél conjunto de mecanismos de tutela que tienen por objeto asegurar y 

afianzar el goce de los derechos fundamentales, el debido proceso, es un 

mecanismo que la ley pone a disposición de la persona para que pueda 

defender sus derechos, reclamar cuando corre peligro de ser conculcados o 

indebidamente restringidos y, por último obtener a reparación cuando son 
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violados.  

 

Considero pertinente, efectuar una necesaria distinción entre garantía y 

derecho fundamental que equivocadamente han sido y son tomadas como 

expresiones equivalentes. Los derechos fundamentales debemos 

entenderlos como aquellas potestades que son innatas a cada ser humano y 

que constituyen verdaderos principios de carácter tanto jurídico como moral, 

debido a que son reconocidos por la legislación de un Estado determinado y 

además- porque se basan en la dignidad humana. Estas prerrogativas tiene 

por objeto favorecer el desarrollo social de todas las personas ya que, por un 

lado, mantienen el poder político dentro de ciertos límites y, por otro, obligan 

a dicho poder a la realización de ciertos fines que tiendan al mejoramiento 

de la convivencia.  

 

No puedo dejar de mencionar la estrechísima vinculación que existe entre 

las garantías, los derechos fundamentales y los derechos humanos que en 

la actualidad han cobrado una importancia suprema. Tal es así que tanto en 

el ámbito doméstico como en el internacional se han fijado procedimientos 

encaminados a garantizar la efectiva observancia de estas prerrogativas 

básicas. Teniendo presente lo indicado, podemos ver la gran importancia 

que tiene dentro del sistema constitucional la efectiva protección de los 

derechos fundamentales y de ahí se desprende la imperiosa necesidad 

recogida por la Constitución ecuatoriana al disponer que esta materia sea 

regulada por medio de una ley orgánica y otros cuerpos normativos. 
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4.1.2. El Derecho a recurrir del Fallo 

 

Luego de haber concebido al debido proceso, es necesario partir del 

derecho principal que creo se vulnera en la disposición legal del Art. 430 del 

Código de Procedimiento Civil al estipular que la sentencia causará 

ejecutoria. 

 

La Corte Interamericana de Derechos, considera que “el derecho de recurrir 

del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del 

debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda 

ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. 

El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado 

antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada”6.  

 

Considero que lo que se busca es, proteger el derecho de defensa 

otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para 

evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que 

contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de 

una persona. 

 

El derecho a la defensa es el primer derecho garantizado a las personas y 

por tanto, siempre tendrá que ser observado en toda instancia, no considero 

adecuado que siendo nuestro país un Estado Constitucional de Derechos, 

no se trate en las leyes secundarias de desarrollar el derecho a un debido 

                                                           
6
www.adc-sidh.org 
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proceso y dentro de este el derecho a recurrir del fallo, que es una garantía 

fundamental de las personas, más allá de que se perjudique o no, o que el 

proceso esté viciado, siempre se deberá precautelar los intereses de las 

personas para que puedan recurrir o impugnar los fallos que consideren 

adversos a sus derechos. 

 

El derecho de recurrir el fallo no se satisface con la mera existencia de un 

órgano superior, al que este tenga o pueda tener acceso. Para que exista 

una verdadera revisión de la sentencia, es necesario que el órgano que la 

revisará reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para 

entender en ese caso concreto. 

 

Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que pese 

a la existencia formal de vías recursivas para los procesados, estas deben 

constituir una garantía de debido proceso, pues no podrían ser consideradas 

competentes, imparciales e independientes, condiciones que la Corte estima 

indispensables para que se satisfaga la garantía de la doble instancia. 

El derecho a recurrir del fallo debe ser accesible, sin requerir mayores 

complejidades que hagan ilusorio tal derecho. Asimismo, el recurso debe ser 

eficaz en lograr que un juez o tribunal superior lleve a cabo la corrección de 

sentencias judiciales contrarias a derecho o que hayan dejado de considerar 

aspectos que según el recurrente debieron hacerlo. Además, debe 

garantizar un examen integral de la decisión que se impugna.”7. 

 
                                                           
7
www.adc-sidh.org 
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Enseñaba el maestro Alsina que “los recursos son los medios que la ley 

concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea 

modificada o dejada sin efecto. Esta facultad o derecho surge de la ley 

procesal y deriva de la articulación del proceso como un sistema de debate 

racional, fundado y controlable por las partes que tienen un medio de 

cuestionamiento de los actos del órgano jurisdiccional, sometiendo a los 

mismos a un replanteo o a un nuevo estudio por parte del mismo órgano o 

por otro diferente en procura de la eliminación o subsanación de un eventual 

error de forma o apreciativo, reconociéndose así la falibilidad humana y 

brindando oportunidad de un examen más profundo o distinto de la cuestión 

en consideración para satisfacer la aspiración de justicia y presupone 

siempre la existencia de un elemento negativo para la posición de la parte 

recurrente y que se persigue su modificación”8.  

 

A su vez la cuestión de los recursos se relacionará indefectiblemente con 

criterios de política procesal; la organización judicial y el tipo de proceso en 

que se inserte. Es decir que el legislador puede abundar o restringir los 

recursos en una elección que privilegie el dinamismo del proceso o los 

sucesivos controles. 

 

La tendencia actual es hacia una horizontalización de las formas de 

organización judicial y a la concepción de la actividad recursiva no como 

control de lo resuelto por los tribunales inferiores sino como garantía de recta 

                                                           
8
 ALSINA, Hugo. Autor citado en la obra Tratado Elemental de Derecho Civil. BONNECASE, Julien. 

Editorial EDISA. Primera Edición. 1996. Pág. 343.   
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administración de justicia en función de los derechos de los ciudadanos. 

Esto es una consecuencia lógica de la actual conformación de los Estados 

de Derecho en los que ningún Poder ejercer facultad delegada por otro sino 

que ejerce sus funciones en el ámbito y con las limitaciones que las 

Constituciones les otorgan. 

 

Algunas cuestiones se presentan interesantes a fin de la correcta 

determinación de los alcances del referido derecho al recurso. Primeramente 

me pregunto si en nuestro país Ecuador, el derecho a recurrir del fallo ¿es 

un derecho o una garantía?. Optando por alguna de las opciones, como 

debe estar concebido en el Código de Procedimiento Civil en vigencia. 

 

Una garantía es tanto como una protección frente a un peligro o riesgo, y 

una garantía constitucional "es la que ofrece la Constitución en el sentido de 

que se cumplirán y respetarán los derechos que ella consagra, tanto en lo 

que se refiere al ejercicio de los de carácter privado como a los de índole 

pública”9.  

 

En nuestro país tenemos consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador, el derecho al debido proceso, dentro del cual se consagra el 

derecho a recurrir del fallo. 

 

Según el autor Manuel Osorio, el derecho en cambio, es “Un derecho en 

sentido subjetivo es una facultad que las personas físicas o jurídicas tienen 
                                                           
9
 OSSORIO. Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. s/n  
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de realizar determinados actos y de exigir que otras personas incluyendo el 

Estado no les impidan realizar lo que la ley permite o no prohíbe”10. 

 

Dicho esto y teniendo en cuenta que una persona debe hacer efectiva la 

letra de la ley incoando el recurso ante el órgano pertinente estimo que 

estamos en presencia de un derecho que de acuerdo a lo sostenido, supra 

por su rango constitucional debe ser garantizado en el Código de 

Procedimiento Civil, específicamente en el Art. 430. 

 

El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y la Convención 

Americana de Derechos Humanos en su Art. 8 consagra el derecho de toda 

persona de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 

Según la doctrina mayoritaria, “estas normas forman parte de las garantías 

judiciales conformadoras del debido proceso. La discusión se plantea en 

relación si cuales de dichos remedios son suficientes y acordes a los 

tratados referidos”11. 

 

Los Pactos internacionales consagran un derecho al recurso que nuestra 

Constitución por receptarlos incluye dentro de la noción de debido proceso 

pues su relación con la inviolabilidad de la defensa de la persona y sus 

derechos, por tanto no puede pasar desapercibida ni a la visión más miope 

de nuestra doctrina y Jurisprudencia.  

                                                           
10

 Ibídem 
11

http://www.terragnijurista.com.ar 
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Al respecto, nuestro país se encuentra en deuda con la palabra empeñada 

en dichos pactos, al no asegurar el pleno ejercicio de un derecho es tanto 

como desconocerlo. En tanto y en cuanto sigan existiendo normas en los 

Códigos procesales como la contenida en el Art. 695 del Código de 

Procedimiento Civil,  poniendo en serio riesgo no solo la posibilidad recursiva 

del ciudadano. En este orden de ideas los códigos procesales que no 

reconozcan tal posibilidad de impugnar las resoluciones están violando las 

disposiciones de nuestra Constitución, pudiendo ser denunciados ante los 

organismos internacionales de control. 

 

La garantía ampara a toda persona contra quien se pretenda ejecutar una 

sentencia, como en el caso que nos ocupa, se refiere a la ejecución del 

cobro de una obligación, es menester contar con la doble conformidad de 

dos tribunales que coincidan sobre la procedencia de acción. 

 

De acuerdo al procedimiento y a la estructura orgánica de nuestro país, el 

Juez de lo Civil y Mercantil será el de origen o primera instancia, el segundo 

necesariamente debe ser la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 

Residuales, como tribunal con jerarquía superior, que por su naturaleza de 

composición y especialidad garantice en abstracto la idoneidad de una eficaz 

revisión y contralor de la sentencia originaria. 

 

4.1.3. La Inconstitucionalidad de una Norma Legal 

 

Es inconstitucional toda norma que choca de plano con el espíritu de la 
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Constitución, la inconstitucionalidad de la Ley puede ser verificada erga 

omnes por la Corte Constitucional a través de vías procesales diferentes, el 

recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. 

 

En el sistema de derecho público fundado sobre la noción de soberanía, hay 

y no puede haber más que una soberanía y en ella no puede haber grados. 

Toda ley, constitucional u ordinaria, es y persiste como una orden de la 

voluntad soberana, una, del Estado. Pero esta orden se expresa en dos 

formas diferentes con la ley constitucional y con la ley ordinaria. He ahí todo. 

Y es mucho, porque resulta que una ley constitucional que ha sido dictada 

en forma distinta de la ley ordinaria, no puede ser modificada ni derogada 

por ésta, y no puede serlo más que por una ley constitucional o al menos 

según las formas que ella misma ha determinado. 

 

Por el principio de la separación de los poderes el Tribunal que se niega a 

aplicar una ley porque la juzga inconstitucional, no se entromete en modo 

alguno en el ejercicio del poder legislativo; no suspende la aplicación de la 

ley, que queda intacta en todo su vigor; lo único que hace es no aplicarla en 

el caso que le está sometido. Precisamente porque el orden judicial forma un 

tercer poder distinto, independiente de los otros dos e igual a ellos, no puede 

obligársele a aplicar una ley que juzga inconstitucional. Los americanos lo 

han comprendido perfectamente: el principio de la separación de los poderes 

les ha conducido lógicamente a reconocer a los tribunales el derecho de 

apreciar la constitucionalidad de las leyes. Imponer al poder judicial la 
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obligación de aplicar una ley inconstitucional es declararle inferior al 

legislativo, esto es, colocarle bajo su dependencia y violar el principio de la 

separación. 

 

Desde la Constitución del Ecuador de 1998 se estipulaba que cualquier juez 

o tribunal, en las causas que conozca, podrá declarar inaplicable, de oficio o 

a petición de parte, un precepto jurídico contrario a las normas de la 

Constitución o de los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de 

fallar sobre el asunto controvertido. 

 

Esta declaración no tendrá fuerza obligatoria sino en las causas en que se 

pronuncie. El juez, tribunal o sala presentara un informe sobre la declaratoria 

de inconstitucionalidad, para que el Tribunal Constitucional resuelva con 

carácter general y obligatorio, precepto constitucional que se mantiene en la 

Constitución vigente en el Art. 426 que estipula: “Todas las personas, 

autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. 

 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean 

más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no 

las invoquen expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 
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internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos”12. 

 

O sea que en este caso, el control de la constitucionalidad puede ser por vía 

de acción o de excepción. 

 

En la vía de excepción a que se refiere la Constitución, el alcance del fallo es 

limitado, esto es el Juez, Tribunal o Sala, no aplica una ley por 

inconstitucional en el caso que analiza, pero la ley conserva al menos 

teóricamente su eficacia jurídica o sea su obligatoriedad, pues la declaración 

no tiene fuerza obligatoria sino en el caso que se pronuncie. 

 

“Desde el caso Madison vs Marbury en el año de 1803, cuando el juez 

Marshall de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América 

decidió aplicar la Constitución de ese país y no una ley, en un proceso entre 

partes, se abrió el camino del control constitucional, por la vía llamada de 

excepción, esto es la inaplicabilidad de una ley por ser contraria a la 

Constitución, es así que en este caso la ley no queda afectada en su valor 

jurídico para otros litigios, pero no se aplica en el caso debatido por cuanto el 

juez ha hallado que aquella rige con la Constitución. 

 
                                                           
12

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 426. 
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Aristóteles ya planteaba la necesidad de adoptar, corregir, acondicionar la 

aplicación de la norma, por medio de la intervención del juez, pero ésta 

intervención, no se manifiesta solo como el mecanismo necesario para 

solucionar una disfunción sino también y sobre todo como un elemento 

indispensable para mejorar las condiciones de comunicación entre el 

derecho y la sociedad, es decir para favorecer el logro del valor justicia, así 

ello conlleve un detrimento de la seguridad jurídica”13. 

 

Desde mi primer año de Universidad, aprendí, que la Constitución prevalece 

sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y 

ordinarias, decretos- leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, 

resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener 

conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, 

estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones, debiendo 

recordar que no todas las normas jurídicas de un ordenamiento tienen la 

misma jerarquía, existe entre ellos una estratificación, de suerte que las 

normas descendentes deben sujetarse en su fondo y en su forma a las 

normas superiores. 

 

La no conformidad de una norma con sus superiores jerárquicos, la 

convierten en derecho positivo, susceptible de ser retirado del ordenamiento 

y tiene incluso la virtud de hacer desaparecer del mundo jurídico la norma 

así imperfectamente expedida, mediante los controles pertinentes, que en 

nuestro país es mediante la acción de inconstitucionalidad. 
                                                           
13

 LAROUSSE, Diccionario Enciclopédico. Editorial TEMIS. Bogotá. Colombia. 1976. Pág. s/n  
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Hay que insistir, que la norma constitucional es la primera de las normas, es 

por tal que cualquier otra norma jurídica, así sea expedida por el operador 

jurídico más modesto de nuestro país, debe sujetarse en primer lugar a la 

Constitución. 

 

El Juez, Tribunal o Corte, deben consultar primero a la Constitución que es 

norma, después y solo después se debe ciertamente consultar el resto del 

ordenamiento jurídico. 

 

Primeramente hay que señalar, que la justicia tiene hoy a su cargo el 

resguardo de la soberanía del pueblo, la custodia de la supremacía 

constitucional, la protección de los derechos individuales y sociales y la 

tutela de los poderes constituidos. El papel de los jueces, se ha ido 

acercando un poco a la del legislador, en la sociedad moderna. 

 

Se señala que “el auge de los convenios internacionales sobre Derechos 

Humanos, ha desembocado en una mayor actividad judicial, en la medida en 

que estos Convenios contienen normas de tipo general, que al hacerse 

judicialmente exigibles, requieren de un mayor papel creador por parte de los 

jueces, ya que ellos deben dotar, de contenido concreto a normas de tipo 

general y en esa medida entonces los jueces crean derechos. El papel del 

Juez entonces es de creador de derecho. 

 

De todo lo anotado se desprende, que el juez en el caso concreto, sujeto a 
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su decisión puede y debe dejar de aplicar una ley que la considera 

inconstitucional, conforme lo estipula la Constitución. Quizá algún día, se 

quite la venda a los jueces inferiores y a los jueces de las Cortes 

Provinciales que antes tenían para no mirar la Constitución y esto constituía, 

negar la vigencia del Estatuto Fundamental. 

 

Hay que aclarar que en modo alguno, el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad, deberá interpretarse como una injerencia del poder 

juzgador, en la función Legislativa que tiene el poder de legislar o en algún 

otro, sino que sirve como manifestación adecuada de freno y control de la 

legalidad de los actos aceptada por la propia Constitución; y, es por tal para 

el Juez una obligación ineludible e insoslayable. 

 

Recalco, hoy ya no hay un juez robot, aplicador mecánico de las leyes, hoy 

se considera que la sentencia es el producto de un verdadero acto de 

creación del derecho, es el derecho dinámico y vivo en la fase de su plena 

realización. 

 

El juez esta forzado a crear derecho, aun en los casos en que cree ser mas 

fiel a la Ley, porque toda norma jurídica contiene un marco abierto a varias 

interpretaciones, todas ellas posibles y jurídicamente correctas. 

 

La Ley, insisto, tiene validez en el marco de la Constitución y no como he 

escuchado y se ha visto, que la Constitución tiene validez en el marco de la 
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ley, de lo contrario las normas constitucionales quedarían como meros 

enunciados jurídicos sin llegar nunca a ser normas. 

 

Los preceptos constitucionales, reclaman el goce y ejercicio pleno de las 

garantías individuales, para la efectiva vigencia del Estado Constitucional de 

derechos y justicia e imponer a los jueces el deber de asegurarles: y, si el 

caso lo amerita, el juez podrá declarar o mejor dicho deberá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 

(Art. 428 de la Constitución de la República del Ecuador). 

 

4.1.4. La Sentencia 

 

Me referiré a un concepto fundamental de sentencia, esto es según el Dr. 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico, es decir que sentencia es 

“Dictamen, opinión, parecer propio. Máxima, aforismo, dicho moral o 

filosófico. Decisión extrajudicial de la persona a quien se encomienda 

resolver una controversia, duda o dificultad. Resolución judicial en una 

causa. Fallo en la cuestión principal de un proceso. El más solemne de los 

mandatos de un Juez o Tribunal, por oposición a auto o providencia. Parecer 

o decisión de un jurisconsulto romano”14 

 

Por otro lado, la sentencia en el proceso civil puedo decir que se denomina 

así cuando decidan definitivamente las cuestiones del pleito en una instancia 
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 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VII. 21ra. 

Edición. Buenos Aires. Argentina. Editorial Heliasta. 1989. Pág. 372. 
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o en un recurso extraordinario; las que, recayendo sobre un incidente, 

pongan término a lo principal, objeto del pleito, haciendo imposible su 

continuación, y las que declaren haber o no lugar a oír a un litigante 

condenado en rebeldía. 

 

Según María Laura Valletta, la sentencia es el “acto procesal y documento 

en el que se registra la declaración y dictamen del magistrado en una causa. 

Es una decisión judicial mediante la cual se pone fin a un pleito. Pieza 

escrita que contiene el tenor de la decisión, los nombres de los magistrados 

que lo han dictado, y el del representante del ministerio público que ha 

asistido a los debates”15. 

 

Según la enciclopedia virtual Wiki pedía la sentencia es “una resolución 

judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a la litis (civil, de familia, 

mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc.) o causa penal. 

 

La sentencia declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes, 

obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla. En derecho penal, 

la sentencia absuelve o condena al acusado, imponiéndole la pena 

correspondiente. 

 

Sergio Alfaro la define así: 
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 VALLETTA. María Laura. Diccionario Jurídico. Valleta Ediciones. 2da Edición. Buenos Aires. 

Argenitna. 2001. Pág. 604 
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Acto judicial que resuelve hetero compositivamente el litigio ya procesado, 

mediante la aceptación que el juez hace de alguna de las encontradas 

posiciones mantenidas por los antagonistas luego de evaluar los medios 

confirmatorios de las afirmaciones efectuadas por el actor y de la aplicación 

particularizada al caso de una norma jurídica que preexiste en abstracto, con 

carácter general”16. 

 

La Sentencia es un acto jurisdiccional que emana de un juez que pone fin al 

proceso o a una etapa del mismo, la cual tiene como objetivo reconocer, 

modificar o extinguir una situación jurídica así como formular órdenes y 

prohibiciones. Esta es regida por normas de derecho público, ya que es un 

acto emanado por una autoridad pública en nombre del Estado y que se 

impone no solo a las partes litigantes sino a todos los demás órganos del 

poder público; y por normas de derecho privado en cuanto constituye una 

decisión respecto de una controversia de carácter privado, cuyas 

consecuencias se producen con relación a las partes litigantes, según el 

Código Orgánico de la Función Judicial, toda sentencia debe hacer 

referencia a la frase ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. El Juicio de Despojo Violento 

 

El Dr. Rubén Morán Sarmiento en su obra Derecho Procesal Civil Práctico 

sostiene que la acción posesoria de despojo violento: “tiene su antecedente 

en el hecho físico de arrebatar, expulsar y privar de la tenencia de un bien a 

su actual poseedor.  

 

Este despojo debe tener su origen en una decisión judicial, o en una acción 

violenta por parte de particulares en contra del poseedor.  

 

En el primer caso es la acción irregular propiciada por un juzgador que sin 

citar, ni oír al tenedor de la cosa ordena su desalojo para dársela a otra 

persona. Se trata de un procedimiento donde se violan todas las 

formalidades procesales. El perjudicado puede pedir en el mismo 

procedimiento la revocatoria o la suspensión de la providencia, donde se 

ordena el desalojo, o demandar la recuperación de la posesión; y, más aún 

los daños y perjuicios en contra del juzgador, situación que se dará en el 

caso de que el perjudicado demuestre que existió el despojo judicial: despojo 

ilegal e injustificado”17.  

 

El despojo judicial que entraña un verdadero abuso de parte de un juzgador 

no es de tan fácil comisión, pues se encuadraría en una verdadera acción de 
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 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo II. Pág. 196. 
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amparo, por la violación del derecho constitucional del debido proceso, pues 

se supone que la decisión judicial del despojo se lo ha hecho con violación 

de toda formalidad procesal. 

 

Art. 972 del Código Civil: “El que violentamente ha sido despojado, sea de la 

posesión, sea de la mera tenencia... tendrá sin embargo derecho para que 

se restablezcan las cosas, al estado en que antes se hallaban, sin que para 

esto necesite probar más QUE EL DESPOJO VIOLENTO... Este derecho 

prescribe en seis meses...”18. 

 

La ley no acepta ninguna excepción frente a este hecho; de manera que el 

despojante no podrá invocar que el despojado NO ES POSEEDOR, O ES 

POSEEDOR CLANDESTINO, o que su posesión no tiene el amparo de la 

ley, por no tener el tiempo de ejercicio que la ley exige; o que su posesión es 

el resultado de un despojo anterior. LAS ÚNICAS EXCEPCIONES 

POSIBLES son LA PRESCRIPCIÓN (seis meses después de la acción del 

despojo sin iniciarse el reclamo judicial, se habrá extinguido esa posibilidad) 

y será falso el hecho del despojo violento. 

 

El único hecho que fundamenta esta acción y lo que hay que probar es el 

despojo violento. La ley procesal le otorga a la INFORMACIÓN SUMARIA 

una calidad de prueba excepcional, pues solo con ella, en que los testigos 

dan fe de la acción violenta y del hecho del despojo bastará para que el Juez 

dicte sentencia, en la que ordenará que las cosas vuelvan al estado que 
                                                           
18

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 972. 
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tenían antes de la acción violenta. 

 

Art. 695 del Código de Procedimiento Civil: estipula: “En el caso del Art. 972 

del Código Civil, presentada información sumaria que justifique el despojo, la 

jueza o el juez pedirá autos con citación del despojante; y, si éste no se 

opusiere dentro del término de veinticuatro horas, pronunciará, sin otra 

sustanciación, sentencia en la que ordenará se restituyan las cosas al 

estado en que antes se hallaban”19. 

 

La acción del despojo violento se tornará en contenciosa, en el caso de que 

el despojante se oponga alegando ser FALSO EL HECHO DEL DESPOJO 

VIOLENTO (o la excepción de prescripción). En este caso, se abrirá una 

fase de prueba de tres días, luego de lo cual se dictará sentencia. En esta 

controversia se discute si existió o no el hecho violento del despojo. La ley 

limita la prueba testimonial: cuatro testigos como máximo por cada parte. 

 

El Art. 695 del Código de Procedimiento Civil en su segundo inciso indica 

que: “Si el demandado se opone alegando ser falso el hecho del despojo 

violento, y no de otro modo, se oirá a los testigos, que no podrán pasar de 

cuatro por cada parte, dentro del término de tres días, vencido el cual se 

pronunciará sentencia, sin otra sustanciación. El fallo causará ejecutoria”20. 

 

El Dr. Morán Sarmiento comenta esta norma en la siguiente forma: “La 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 695. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 695. 
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sentencia que se dicta no podrá ser impugnada con apelación; causará 

ejecutoria, pero sin duda alguna que su contenido podrá ser modificado por 

una acción posesoria posterior, o la acción de dominio principal, de ahí la 

evidencia de que estos fallos no son definitivos”21. 

 

Coincide plenamente con mi criterio dicho autor sosteniendo que la 

sentencia no puede ser apelable, y agrega que dicha sentencia 

posteriormente podrá quedar sin efecto por medio de otra acción posesoria, 

lo cual vulnera el derecho a la propiedad de las personas que se vean 

afectadas en este tipo de acciones. 

 

4.2.2. La Impugnación 

 

La impugnación de las sentencias judiciales es el medio por el cual puede 

ponerse remedio al error en una decisión judicial que causa un agravio 

injusto a una de las partes, como garantía procesal a la buena 

administración de justicia. También tiende a lograr la unidad jurisprudencial, 

sobre todo a través de la casación. 

 

Se basa también en la existencia de una jerarquía jurisdiccional, por la cual 

un órgano jerárquicamente superior, está facultado a petición de parte 

interesada, a reexaminar el caso planteado. En algunos casos es el mismo 

Juez, como en el caso del recurso de aclaratoria. 
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Para que proceda la impugnación es necesario que exista una sentencia, un 

legitimado para impugnarla, pues fue parte en el proceso en que la sentencia 

fue dictada, y que esa parte haya resultado vencida o su derecho no 

reconocido. Rige en su ejercicio la formalidad, pues deben circunscribirse las 

actuaciones a lo establecido en los códigos procesales, siendo imposible 

aplicar la analogía, o sea para situaciones diferentes a las contempladas en 

la norma. Si hay un error en la impugnación, ésta ya no puede volver a 

plantarse. En general existe un solo recurso para cada caso. 

 

El objetivo de la impugnación es la revocación del fallo impugnado. 

 

Los recursos pueden ser ordinarios, como el caso del recurso de apelación, 

que permite la apertura de una nueva instancia judicial en el caso general de 

la existencia de agravios; o extraordinarios como la casación y la revisión, 

que necesitan de ciertas situaciones específicas de legalidad (cuestiones de 

derecho), sin cuestionar la justicia del reclamo. 

 

En la acción posesoria de despojo violento el demandado no puede apelar 

de la sentencia, así lo estipula el segundo inciso del Art. 695 del Código de 

Procedimiento Civil, se estipula que la sentencia causará ejecutoria. 

 

Cuando la parte vencida protesta contra la decisión, el problema no está 

resuelto, e incluso se complica. La complicación se debe al hecho de que 

entra en escena un nuevo personaje. El Juez a quo. Esta expresión del juez 
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a quo es abreviada, cómoda, para indicar al juez que ha pronunciado la 

decisión, a la cual la parte vencido no se somete. Parece que actualmente 

éste no tenga ya que luchar solo contra la otra parte; en efecto, la 

preposición “contra” se emplea no sólo para calificar su comportamiento 

frente a la otra parte, sino además frente al juez, del cual ella dice que no le 

ha hecho justicia. 

 

Esta valoración real de la situación, que se viene a determinar después de la 

decisión por la falta de aquiescencia, es necesario para profundizar el 

conocimiento de la impugnación.  

 

“La palabra “impugnación” o se podría explicar de otra manera puesto que 

alude a un combate, en el cual el verdadero adversario no es tanto la otra 

parte cuanto el juez a quo. No se puede disimular, si se quiere llegar al 

fondo, que en el denominado proceso de impugnación él tiene una posición 

que no difiere mucho de la de un imputado; se le imputa, en verdad, ya que 

no una culpa, al menos un error, incluso más que un error, en cuanto de ese 

error depende un daño sufrido por la parte vencida. 

 

La parte vencida tiene a deshacer la decisión, que ha constituido su 

vencimiento; la quiere quitar de en medio, quiere recomenzar desde el 

principio. Esta aspiración suya es tenida en cuenta por la ley, no tanto 

porque un error del juez a quo, desafortunadamente, no se puede excluir 

nunca cuanto porque la misma es un índice de perduración de la litis. En 
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suma, si la aquiescencia señala el éxito del juicio, la reacción del vencido 

denuncia su fracaso. Hay, todavía algo que hacer a fin de que el orden sea 

restaurado”22.  

 

Lo que hay que hacer, en el fondo, es la misma cosa que el Juez hace con 

los juicios de las partes: someterlos a prueba, hemos visto que la prueba se 

resuelve con otro juicio. Se trata, esta vez, de juzgar el juicio del Juez, lo que 

no se puede hacer más que volviendo aquello que él ha juzgado ya.  

 

Es necesario darse cuenta de que este remedio agrava mucho el costo del 

proceso. En primer lugar, porque prolonga su duración; y sabemos que éste, 

relativo a la duración,  es uno de los aspectos de su costo. En segundo 

lugar, porque, como se ha observado, pesa sobre el prestigio del Juez que él 

sea sometido a una prueba, como si fuese una de las partes.  

 

En razón de lo costoso que puede ser la apelación, el derecho de 

impugnación de la parte, el cual es uno de los aspectos de la acción está 

sujeto normalmente, a una decadencia severa: o el derecho es ejercitado 

con rapidez dentro de un cierto término, o el derecho se extingue.  

 

No se puede dejar en la duda más que por un breve tiempo la autoridad de 

la decisión; el vencido debe decidirse, si la quiere atacar.  
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4.2.3. Clases de Sentencias 

 

La sentencia es el acto procesal por excelencia de los que están atribuidos 

al órgano jurisdiccional, mediante ella termina normalmente el proceso y 

cumple el Estado la delicada tarea de actuar el derecho objetivo. 

 

Sentencia es Aquel acto del órgano jurisdiccional en que éste emite juicio 

sobre la conformidad o inconformidad de la pretensión de la parte con el 

derecho objetivo y, en consecuencia actúa o niega dicha pretensión, 

satisfaciéndola en todo caso. Se ha considerado la sentencia como un acto, 

como un hecho y como un documento, veamos: 

 

La Sentencia como un Acto Jurídico: 

 

Porque el hecho es impulsado por la voluntad (de las partes) y se halla 

dotado de determinados efectos jurídicos que se reflejan, unas veces sobre 

el proceso, y otras sobre el derecho que en él se dilucida. 

 

La Sentencia como un Hecho: 

 

Es un hecho porque constituye en sí misma un suceso, un acontecimiento 

humano que produce un nuevo objeto jurídico no existente antes de su 

aparición. 
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La Sentencia como un Documento: 

 

En su forma externa, la sentencia aparece como un documento que registra 

o representa una voluntad jurídica. En este sentido es una cosa 

como cualquier otro bien mueble pero tiene una alta función representativa, 

nada menos que la actuación concreta de una norma legal. 

Siempre implica la sentencia una declaración de voluntad de ley. 

 

La clasificación de las sentencias y de los procesos inclusive, corresponde a 

menudo a una clasificación de las pretensiones puesto que la finalidad de 

éstas, es la de que se dicte aquéllas por lo que en la doctrina suele 

confundirse unas con otras. 

 

“a) Sentencias declarativas 

(se refieren a una pretensión declarativa): en ellas se solicita la simple 

declaración de una situación jurídica que ya existía con anterioridad a la 

decisión, buscando sólo certeza.- El derecho que en un momento 

determinado se presentaba incierto, adquiere certidumbre mediante la 

sentencia, y la norma abstracta se convierte así en disposición concreta. 

 

Se trata de una mera constatación, fijación o expresión judicial de una 

situación jurídica ya existente.- Ejemplos de ellas son: la declaratoria de 

falsedad de un documento (en los casos en que el CPC lo permita), 

la adquisición de la propiedad por prescripción ( usucapión), reconocimiento 
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de la paternidad, la inexistencia de una situación jurídica (nulidad de un 

contrato, de un matrimonio o de cualquier acto jurídico en general), la 

sentencia de inconstitucionalidad, es otro ejemplo, la sentencia de deslinde y 

amojonamiento) ; 

 

b) las pretensiones de condena, 

 

Que es cuando se pide la imposición de una situación jurídica al 

demandado, o sea, se le impone a éste una obligación.-El actor persigue 

una sentencia que condene al demandado a una determinada prestación ( 

dar, hacer o no hacer algo). Desde luego, toda sentencia, aún la 

condenatoria es declarativa, pero la de condena requiere un hecho contrario 

al derecho, y por eso la sentencia condenatoria tiene una doble función: no 

solo declara el derecho, sino que también prepara la vía para obtener, aún 

contra la voluntad del obligado, el cumplimiento de una prestación. 

 

En cambio la sentencia meramente declarativa no requiere un estado de 

hecho contrario a derecho, sino que basta un estado de incertidumbre sobre 

el derecho, y por eso no obliga a nada, sino que se limita a declarar o negar 

la existencia de una situación jurídica, vale decir que no es susceptible de 

ejecución porque la declaración judicial basta para satisfacer el interés del 

actor. 
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c) las pretensiones constitutivas. 

 

Cuando lo que se pide es la creación, modificación o extinción de una 

situación jurídica.- Se pretende, con ellas, que se produzca un estado 

jurídico que antes no existía (p. ej. resolución de un contrato); la sentencia 

en una pretensión constitutiva, a diferencia de la declarativa, rige hacia el 

futuro, con ella nace una nueva situación jurídica que determina, por 

consiguiente, la aplicación de nuevas normas de derecho (el demente deja 

de actuar una vez declarada su interdicción, y de ahí en adelante lo hará su 

representante, la sentencia de divorcio, permite a las partes repartirse los 

bienes gananciales y contraer, si lo desean, de nuevo matrimonio con otra 

persona.- En todos estos casos, es menester la sentencia que constituya el 

estado jurídico nuevo.- Cabe señalar que alguna doctrina ha negado validez 

al carácter constitutivo de esas sentencias, y ha dicho que, por ej, en el caso 

de la demencia y del divorcio, la sentencia solo constata un hecho dudoso, y 

por eso es meramente declarativa”23. 

 

Esa crítica ha puesto de manifiesto la poca importancia práctica de esta 

distinción, pues los efectos que se consideran característicos de estas 

sentencia también se encuentran en las otras meramente declarativas o 

condenatorias. Y a la inversa, se ha dicho también que sentencias de 

declaración, son, asimismo, las sentencias de condena y las constitutivas, 

por cuanto se llega a ese extremo luego de considerar y declarar la 

existencia de las circunstancias que determinan la condena o la constitución 
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del estado jurídico nuevo. 

 

4.2.3.1. La Sentencia en Obligaciones de Dar 

 

Diez – Picasso dice que de acuerdo con la doctrina tradicional “… Y con el 

Art. 1088 del Código Civil, el primero de los tipos posibles de obligaciones es 

la obligación de dar, que ha venido, además, siendo considerada como el 

prototipo o el paradigma de obligación.  

 

Ello obedece probablemente a dos órdenes de razones.  

 

Desde un punto de vista económico, porque es la forma fundamental en una 

economía basada esencialmente en el cambio o en el trueque de bienes 

muy concretos, el dinero y las cosas específicas que se producen en una 

economía que se mantiene en el llamado sector primario.  

 

Desde el punto de vista jurídico, por la más fácil realización y, en definitiva 

ejecución de este tipo de obligaciones. La evolución moderna ha dado lugar 

a una economía mucho más compleja y rica, en la que las cosas específicas 

han perdido gran parte de su importancia en favor de los géneros y, sobre 

todo, de los servicios que han ido adquiriendo una relevancia fundamental”24 

 

Para este autor el objeto de la obligación será siempre un comportamiento o 
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conducta del deudor, esto es, el llamado comportamiento o conducta de 

prestación o, más simplemente, presentación. 

 

La fase de ejecución de la sentencia, en las obligaciones de dar que se 

refieren en general, a la ejecución por pago de dinero corresponde tres 

etapas: 

 

1. La aprehensión o embargo de bienes, cuando el ejecutado no acata el 

mandamiento de ejecución; 

2. El avalúo de los bienes embargados y su venta en pública subasta; y,  

3. El pago a los acreedores con el producto del remate. 

 

Es de advertir que, en nuestra legislación según el Art. 302 del Código de 

Procedimiento Civil, la ejecución de la sentencia, en todo caso, 

corresponderá a la jueza o juez de primera instancia, sin consideración a la 

cuantía.  

 

De otra parte, según el inciso final del Art. 98 del referido Código, en el 

boletín diario de providencias,  que son notificadas a los litigantes no se 

publicará lo relativo a medidas preventivas o al embargo, mientras las 

mismas no se hubieran cumplido, esta norma, obviamente, tiende a proteger 

al acreedor para que pueda recuperar su crédito a través de la ejecución de 

la sentencia, pues caso contrario el deudor podría ocultar, desaparecer, 

disponer enajenar sus bienes, a través de contratos exentos de buena fe y 
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en contubernio con los adquirientes, para evadir sus obligaciones, incumplir 

la resolución judicial y perjudicar al acreedor. 

 

Así mismo, al tenor de lo prescrito en el Art. 488 del Código de 

Procedimiento Civil, las sentencias expedidas en los juicios sumarios y 

ordinarios que no se ejecuten en la forma especial señalada por la ley, se 

llevarán a efecto del mismo modo que las sentencias dictadas en el juicio 

ejecutivo, siguiendo éste desde ese punto de partida. 

 

4.2.3.2. La Sentencia en Obligaciones de Hacer 

 

Según el Art. 1561 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado 

constituye ley para los contratantes, el que no puede ser invalidado sino por 

el consentimiento mutuo de aquellos o por causas legales. 

 

Es decir, a través de un contrato o una convención, según el Art. 1454 del 

Código Civil, se crea obligaciones para las partes o para una sola de ellas, a 

través de la celebración de contratos bilaterales o de un contrato unilateral, y 

en este caso nos referimos a los negocios unilaterales en la que la 

obligación se origina en la declaración unilateral de voluntad del deudor, 

como en los títulos valor o en la asunción unilateral de una deuda, es decir, 

cuando se convierte en nuevo deudor por haberse sustituido al anterior. 

 

El Art. 1476 dice que toda declaración de voluntad tendrá por objeto una o 
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más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. 

 

“Por el efecto de las obligaciones el deudor está obligado a cumplir su 

compromiso contractual, y en caso de incumplirlo pagará los daños y 

perjuicios que ocasione al acreedor. 

 

Cuando se trate del acreedor, el efecto de las obligaciones se traduce en el 

conjunto de derechos que la ley le da para exigir a su deudor el 

cumplimiento de la obligación contractual. 

 

Las obligaciones deben cumplirse en forma voluntaria en clara demostración 

de actuación y respeto al principio de la buena fe, es decir pagar lo que se 

debe y no otra cosa”25. 

 

Por ello el Art. 1562 del Código Civil señala que los contratos deben 

ejecutarse de buena fe y obligan a los contratante no sólo a lo que en ello se 

expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza 

de la obligación, o que, por la ley o la costumbre pertenecen a ella. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. El Derecho a Recurrir del Fallo en la Constitución de la República 

del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 76 estipula: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

 

7.  El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

      a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

      b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. 

      c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

      d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento. 

      e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 
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sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

      f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. 

      g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 

defensor. 

      h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

      i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 

      j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo. 

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

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

      l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a 
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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. 

      m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos”26. 

 

En la parte final del artículo, se advierte el derecho vulnerado por el Art. 695 

del Código de Procedimiento Civil, es decir, el derecho a impugnar la 

sentencia, dictada por una autoridad, y que ésta decida sobre los derechos 

de las personas. 

 

Como se ha dejado en claro, en la acción posesoria de despojo violento, en 

forma evidente se vulnera el derecho a la defensa, por ello, el demandado o 

vencido debería poder impugnar su fallo, para que la Sala que conozca de la 

apelación, pueda resolver sobre las situaciones que dicha parte procesal 

pretenda y que la Jueza o Juez inferior no tuvo la oportunidad de hacerlo 

cualquier circunstancia, actuar así, sería garantizar los derechos de las 

personas y el derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

Como no se puede conseguir aún la aplicación directa de la Constitución, es 

necesario que se reforme el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil 

permitiendo la impugnación de la sentencia y que se elimine la parte: 

“causará ejecutoria”, con ello, se podría apelar y el recurso se lo concedería 

para que el Superior pueda conocer las situaciones por las que apele el 
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recurrente. 

 

4.3.2. Análisis del Artículo 695 del Código de Procedimiento Civil 

 

Considero necesario citar las normas contenidas en el parágrafo segundo 

sobre los juicios posesorios y de recuperación de ésta, para que exista 

relación con el Art. 695 del referido cuerpo legal invocado, veamos: 

 

Parágrafo 2o. 

DE LOS JUICIOS SOBRE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA 

POSESIÓN Y DE LOS DE OBRA NUEVA O DE OBRA RUINOSA 

 

“Art. 680.- Los juicios que tengan por objeto conservar o recuperar la 

posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos y las 

denuncias de obra nueva o de obra ruinosa, que regula el Título XV del Libro 

II del Código Civil, se sujetarán al trámite del juicio verbal sumario, con las 

modificaciones contenidas en este parágrafo. 

 

Art. 681.- En las denuncias de obra nueva, la jueza o el juez dispondrá en la 

primera providencia, que se suspenda inmediatamente la obra denunciada, y 

practicará, con citación del demandado, la correspondiente inspección 

judicial, para la que señalará día y hora, y designará perito o peritos de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 250, e iniciará la audiencia al tiempo 

de practicar la mencionada inspección. 
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Si el querellado no suspendiere la obra a pesar de la orden del juez, éste le 

impondrá multa de diez a cien dólares de los Estados Unidos de América y 

tomará en cuenta este antecedente para calificar la mala fe del querellado. 

 

Art. 682.- Si por la inspección observare la jueza o el juez que no resulta 

perjuicio al querellante de continuar la obra, autorizará su continuación al 

querellado, previa fianza de pagar costas, daños y perjuicios, caso de ser 

vencido. De esta providencia no se concederá recurso alguno. 

 

Se aplicará también esta disposición cuando la suspensión de la obra, a 

juicio del juez, perjudique al querellado más de lo que perjudicaría al 

querellante la continuación de la misma. 

 

Art. 683.- Si en los demás juicios posesorios se solicitare inspección judicial, 

esta diligencia se practicará en el día y hora que señale la jueza o el juez, 

aún cuando hubiere expirado el término de prueba. Practicada, se hará de 

esta prueba el mérito correspondiente. 

 

Art. 684.- Si se hubiere practicado inspección judicial, la solicitud del 

querellante y con citación del querellado, como diligencia preparatoria, no se 

repetirá en el juicio, a menos que la jueza o el juez considere necesario 

practicarla nuevamente. 

 

Art. 685.- La jueza o el juez cuidará de que las pruebas sean pertinentes a 
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las cuestiones que son peculiares de las acciones posesorias. 

 

Art. 686.- Si la sentencia admitiere la demanda dispondrá la suspensión 

definitiva de la obra o en su caso, su destrucción, y la restitución de las 

cosas al estado anterior a costa del vencido. 

 

Si la sentencia fuere absolutoria, en ella se condenará al actor a pagar al 

demandado los perjuicios que éste hubiese sufrido. 

 

Art. 687.- Si dos o más personas solicitaren el amparo de la posesión en un 

mismo inmueble, se mantendrá en ella, al que la tenía en el momento de 

empezar la disputa judicial, mientras se decida a quien corresponde. 

 

Art. 688.- El depositario, el administrador o cualquiera que tuviere o 

poseyere en nombre de otro, puede también promover este juicio. 

 

Art. 689.- En los juicios de conservación y de recuperación de la posesión no 

se podrán alegar sino las siguientes excepciones: haber tenido la posesión 

de la cosa en el año inmediato anterior; haberla obtenido de un modo 

judicial; haber precedido otro despojo causado por el mismo actor, antes de 

un año contado hacia atrás desde que se propuso la demanda; haber 

prescrito la acción posesoria, y ser falso el atentado contra la posesión. 

 

Art. 690.- No podrá rechazarse la demanda por el hecho de haberse 
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equivocado el querellante en la denominación de la acción propuesta, 

siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado 

el derecho de posesión. En tal caso, el juez amparará al actor, dictando en la 

sentencia las órdenes que estime necesarias para restituir las cosas al 

estado anterior al hecho que motivó la querella. 

 

Art. 691.- Las sentencias dictadas en estos juicios se ejecutarán, no obstante 

cualesquiera reclamaciones de terceros, las que se tramitarán por separado. 

El fallo que se pronuncie respecto de dichas reclamaciones podrá rectificar 

la sentencia dictada en el juicio posesorio. 

 

Tampoco se admitirá artículo alguno, que obste a la ejecución de la 

sentencia o pretenda que se difiera tal ejecución. 

 

Art. 692.- Si alguna jueza o juez despojare al poseedor, para dar la cosa a 

otra persona, sin citar ni oír al primero, se procederá como en todos los 

casos de la acción establecida en la Sección 31a del Título II, Libro II; pero el 

despojado podrá también exigir la revocación o suspensión de la providencia 

que le ocasiona el despojo. 

 

Art. 693.- La acción que el artículo anterior concede contra la jueza o el juez, 

no impide la de recuperación ni cualquiera otra, que podrá promoverse 

contra el que obtuvo la posesión por medio del despojo judicial. 
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Art. 694.- Si el querellante no prueba el despojo judicial, será condenado al 

pago de costas y de una multa de uno a diez dólares de los Estados Unidos 

de América; y si lo prueba, se condenará al juez al pago de costas, daños y 

perjuicios, mandando, además ponerle en causa, si hubiere mérito para ello. 

 

Art. 695.- En el caso del Art. 972 del Código Civil, presentada información 

sumaria que justifique el despojo, la jueza o el juez pedirá autos con citación 

del despojante; y, si éste no se opusiere dentro del término de veinticuatro 

horas, pronunciará, sin otra sustanciación, sentencia en la que ordenará se 

restituyan las cosas al estado en que antes se hallaban. 

 

Si el demandado se opone alegando ser falso el hecho del despojo violento, 

y no de otro modo, se oirá a los testigos, que no podrán pasar de cuatro por 

cada parte, dentro del término de tres días, vencido el cual se pronunciará 

sentencia, sin otra sustanciación. El fallo causará ejecutoria”27. 

 

Finalmente, el artículo referido, problema central de mi investigación, no 

merece ningún otro comentario que el que hemos venido sosteniendo, es 

decir que vulnera el derecho a recurrir del fallo constitucionalmente 

establecido. 

 

 

 

                                                           
27

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Arts. 680 al 

695. 
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4.3.3. Referentes Jurídicos sobre el Control de la Constitucionalidad 

 

El debido proceso, también consta recogido en el artículo 14 párrafo 1ro. del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las 

Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Asimismo en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en Costa Rica el 22 de 

noviembre de 1969, artículo 8: 

 

“1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la 

substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter; 

 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o 

tribunal; 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

c) Concesión al inculpado del tiempo personalmente o de ser asistido 

por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 

con su defensor; 

d) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 
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por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo no nombrare dentro del 

plazo establecido por la ley; 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 

del plazo establecido por la ley; 

f) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable; y 

g) Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior¨28. 

 

En el universo entero se garantiza el derecho a recurrir del fallo ante juez o 

tribunal superior, pero lastimosamente en nuestro país únicamente se puede 

recurrir de ciertas sentencias, o al contrario, no se puede recurrir de algunas 

sentencias, como por ejemplo la que se dicta al tenor del Art. 695 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

El control de constitucionalidad de las leyes como garantía de la supra 

legalidad constitucionalidad. 

 

La ley es una norma primordial ya que emana de la Asamblea Legislativa, 

pero está sometida a límites establecidos por la Constitución, no la 

constitución limitada por las leyes. 

                                                           
28

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1966 
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La supra legalidad constitucional implica que una constitución es una norma 

tiene que ser superior a la ley. Ningún acto ni norma contrarios a la 

Constitución pueden ser válidos y permanecer en ella. Hay que establecer 

controles de los juicios, los jueces y tribunales tienen que tener competencia 

para garantizar la Constitución. 

 

Los juzgados son órganos unipersonales y los Tribunales son órganos 

pluripersonales, con el control de los actos y disposiciones infra 

constitucionales. 

 

El control constitucional de las leyes planteaba problemas porque costó 

plantear aceptar que la Constitución fuera una norma de la que surgieran 

derechos para los ciudadanos. Además porque la ley es expresión de la 

voluntad popular y costaba teóricamente y políticamente admitir que les 

pudieran controlar la obra del legislador, ya que los jueces no representaban 

a nadie. 

 

En los Estados constitucionales actuales es una exigencia la existencia del 

control constitucional de la ley. Existen dos modelos de control: Modelo 

Americano y Modelo Europeo. 

 

Los modelos de control de constitucionalidad de las leyes: Estados Unidos y 

Europa. 
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“Estados Unidos: se aprueba la Constitución como consecuencia de la 

Revolución Americana (tendrá fuerza normativa). Surge en EE.UU como 

consecuencia de una sentencia de 1803 del Tribunal Supremo Americano 

(máximo tribunal de los tribunales ordinarios) (Marbury contra Madison). En 

esta sentencia surgió el control de constitucionalidad, tuvo un especial 

protagonismo el juez Marschall de la corte Suprema (Presidente del 

Tribunal). En este caso el juez se encontró que para resolver el caso tenía 

que plantear una ley y tenía dudas sobre su constitucionalidad. Por primera 

vez el Tribunal Americano dejó de aplicar una ley por considerarla 

inconstitucional. El razonamiento fue que existe un poder constituyente y 

unos poderes constituidos (creados por la propia Constitución). Si se da los 

jueces americanos tienen la obligación de inaplicar la ley, el juez no la 

declara nula, sólo la inaplica porque si no se respetaría lo dispuesto en la 

Constitución. El proceso no es un proceso a la ley. El juez puede enjuiciar la 

norma, pero sólo para resolver el caso concreto. A partir de esta sentencia 

en EE.UU se ha aceptado que cualquier juez americano pueda inaplicar 

leyes. En EE.UU existe el precedente (sistema Common Law) por el que un 

juez para apartarse de la decisión de otro tribunal”29. 

 

Es un sistema de jurisdicción difusa porque todos los jueces y tribunales son 

quienes velan por la supra legalidad constitucional. 

 

Es un sistema de casos y controversias. No se deroga una ley directamente 

sino que se examina la constitucionalidad de la ley en su aplicación a un 
                                                           
29

 www.monografías.com 
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caso concreto. 

Este sistema de control de la ley se hace por vía de excepción procesal. 

 

Los efectos que va a tener la declaración del juez sobre la ley son que éste 

simplemente la va a inaplicar, pero no puede expulsarla del ordenamiento 

jurídico. Van a ser efectos para los que fueron partes en el proceso. Tiene 

eficacia temporal la sentencia. Con efectos retroactivos la declaración, 

aunque el acto sea anterior, estos van a ser declarados nulos. La eficacia 

producida es nula. no tiene eficacia desde entonces. 

 

Europa: durante todo el Siglo XIX el parlamento es soberano y no está 

sometido a los límites de la Constitución ya que no es norma suprema. Es 

intolerable que los tribunales controlen la ley. En los orígenes del control de 

la constitucionalidad está el nacimiento de los estados federales en Europa. 

A finales del Siglo XIX aparecen Austria y Alemania como tales estados. En 

un Estado federal coexiste el legislador federal con los legisladores 

estatales, por tanto, hay pluralidad de legisladores. En la práctica se van a 

plantear conflictos de leyes por esa pluralidad y es necesario decidir cuál es 

la ley que prevalece en cada caso. Se aplicará la cláusula de primacía del 

derecho federal, es una fórmula muy simple pero llevará a que los jueces de 

estos países puedan inaplicar leyes. Para garantizar la unidad prevalece el 

derecho federal sobre el estatal, esta situación dará lugar a muchas críticas 

doctrinales sobre todo en Alemania y se pedirá que los tribunales controlen 

las leyes de la federación.  
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Surge en Austria, “con Hans Kelsen, que es el padre de la justicia 

constitucional y del primer tribunal constitucional. Va a defender la necesidad 

de control de las leyes partiendo de su propia concepción del derecho y de la 

pirámide normativa. Kelsen no reconoce previa eficacia normativa a la 

Constitución, que es sobre todo la fuente sobre las fuentes del derecho. Para 

Kelsen cualquier norma inferior a la Constitución es una norma 

inconstitucional y tiene que ser declarada inconstitucional. Pero esto no se 

atribuye a todos los jueces sino que se creará un tribunal especial: el 

Tribunal Constitucional, cuya función será aplicar la Constitución no sólo 

frente a las leyes”30.  

 

Para Kelsen este tribunal no es un verdadero órgano jurisdiccional, él lo 

llama “legislador negativo”. Para Kelsen, lo que hace un Tribunal 

Constitucional, es derogar la ley, ve si la ley aprobada es conforme o no a la 

Constitución. Por lo que si no conforme a la ley no tendrá eficacia 

retroactiva. 

 

Características: 

 

Control concentrado. 

 

El examen de la ley se hace en un recurso directo frente a la propia ley. Es 

un proceso frente a la ley. 

                                                           
30

 KELSEN. Hans. Teoría Pura del Derecho. Documento de Estudio de la Maestría en Derecho e 

Investigación Jurídica del Nivel de Postgrado del Área Jurídica Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 2010. Pág. 67. 
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Control abstracto. No está vinculado a un caso concreto. Se plantea por vía 

acción, hay un recurso directo al Tribunal Constitucional. 

 

Efectos: 

 

Declaración de nulidad de la ley. 

 

Eficacia: es con efectos retroactivos. 

 

Modelo Americano: Las ventajas son no crear una jurisdicción especial, el 

inconveniente es que crea mayor inseguridad jurídica. 

 

Modelo Europeo: La ventaja es que hay mayor seguridad jurídica y los 

inconvenientes son que se va a plantear dudas sobre la naturaleza del 

Tribunal Constitucional y no queda tan claro el carácter normativo de la 

Constitución. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva. 

 

5.1.  Materiales Utilizados 

 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales 

entre ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos 

tecnológicos que me permitieron procesar la información obtenida, también 

debo indicar entre estos materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron 

para conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se 

cita. 

 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de 

mi trabajo investigativo, la tesis de grado. 
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5.2. Métodos 

 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a 

lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar 

a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

Materialista Histórico.- Me permitió conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la 

que actualmente nos desenvolvemos.-  

 

Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

Analítico.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 
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o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales, para conocer su 

criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 

su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 



65 

 

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con 

la elaboración del proyecto de reformas para derogar la imposibilidad de 

apelar de la sentencia en el caso del Art. 695 del Código de Procedimiento 

Civil. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional de mi cantón Santo Domingo y que fue 

diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en el 

proyecto de Tesis, por lo que he considerado didáctico presentar la 

información obtenida utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permiten 

visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e 

interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene conocimiento sobre las normas constitucionales aplicables al 
principio de la doble instancia? 

 
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Mariana de Jesús Celi Vargas 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Santo Domingo de los Tsachilas 
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INTERPRETACIÓN 
 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho 

por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la misma, por 

ello, el 80% de la población investigada, tienen conocimiento sobre las 

normas constitucionales aplicables al principio de la doble instancia, no 

obstante, el 20% de dicha población no poseen dicho conocimiento. 

 

ANÁLISIS 

 

El conocimiento de los Abogados sobre las disposiciones constitucionales 

garantiza la confiabilidad de los datos que brinda la investigación. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre la limitante existente en el Art. 695 del Código de 
Procedimiento Civil para no poder apelar de la sentencia dictada 

mediante dicha normativa? 
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Gráfico 1 
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INDICADORES Frecuencia % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autora: Mariana de Jesús Celi Vargas 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Santo Domingo de los Tsachilas 
 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

La población investigada en su mayoría absoluta (100%)  Conoce sobre la 

limitante existente en el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil para no 

poder apelar de la sentencia dictada mediante dicha normativa. 

 

ANÁLISIS 

 

Es lógico que los Abogados por ser su profesión conozcan sobre la materia y 

en esta pregunta coinciden conmigo en indicar que el Art. 695 del Código de 

Procedimiento Civil tiene una limitante que debe ser superada. 
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Gráfico 2 
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TERCERA PREGUNTA 
 

¿Cree usted que el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil vulnera 
los derechos a la defensa y al debido proceso por cuanto no permite la 

apelación de la sentencia? 
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Mariana de Jesús Celi Vargas 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Santo Domingo de los Tsachilas 
 
 
 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se advierte en forma meridiana en el cuadro estadístico y gráfico 

correspondiente, la mayoría de la población investigada (80%) considera que 

el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil vulnera los derechos a la 

defensa y al debido proceso por cuanto no permite la apelación de la 

sentencia. 
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Gráfico 3 
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En tanto que el 20% de los Abogados encuestados, sostienen todo lo 

contrario, es decir, que  el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil no 

vulnera los derechos a la defensa y al debido proceso al no permitir la 

apelación de la sentencia. 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta no existe uniformidad en los criterios de los encuestados, 

pues sostienen por una parte que no se vulneran los derechos a la defensa y 

al debido proceso, y por otro lado que sí se vulneran por lo tanto, debo 

indicar que personalmente considero que sí se vulneran sus derechos, pues, 

todo proceso debe tener su impugnación y por ello, el Art. 695 del referido 

Código de Procedimiento Civil sí vulnera el debido proceso y también el 

derecho a la defensa porque podría existir irregularidades que los jueces al 

conocer de la apelación podrían establecer. 

 

CUARTA PREGUNTA 
¿Considera usted que la limitante expuesta por la frase: “causará 
ejecutoria” vulnera el principio constitucional a recurrir los fallos 

judiciales? 
 
 
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Mariana de Jesús Celi Vargas 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Santo Domingo de los Tsachilas 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados (87%), consideran que la limitante expuesta por la 

frase: “causará ejecutoria” vulnera el principio constitucional a recurrir de los 

fallos judiciales. 

 

El otro sector de la población investigada, (13%) opina todo lo contrario, es 

decir que no considera que la limitante expuesta por la frase: “causará 

ejecutoria” vulnera el principio constitucional a recurrir los fallos judiciales. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados en forma mayoritaria coinciden con mi criterio de que la 

frase causará ejecutoria, viola el derecho a recurrir de los fallos, pues 

siempre que se niega el recurso de apelación judicialmente se lo motiva o 

fundamenta en la frase causará ejecutoria. 
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Gráfico 4 
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QUINTA PREGUNTA 
¿Estima usted necesario que exista la posibilidad de apelación, en la 

acción posesoria de Despojo violento prevista en el Art. 695 del Código 
de Procedimiento Civil? 

 
 

 
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Mariana de Jesús Celi Vargas 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Santo Domingo de los 
Tsachilas 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados (87%), consideran que es necesario que exista la 

posibilidad de apelación, inclusive cuando la sentencia haya sido dictada 

aplicando el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil. 

 

El otro sector de la población investigada, (13%) opina todo lo contrario, es 

decir que no consideran necesario que exista la posibilidad de apelación, 
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Gráfico 5 



73 

 

inclusive cuando la sentencia haya sido dictada aplicando el Art. 695 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados sostienen que sería necesario que se permita la 

impugnación de la sentencia en la acción posesoria de despojo violento,  

pues el derecho a recurrir del fallo que establece la Constitución debe 

garantizarse en forma adecuada.  

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

El Consejo de la Judicatura actualmente ha diseñado los espacios 

destinados a la administración de justicia aislados de la visita de los 

usuarios, por ello, me fue muy difícil conseguir entrevistas de varios Jueces, 

por lo que tuve que apelar a varias instancias para poder únicamente 

dialogar con Jueces que por medio del diálogo se refirieron a mi tesis, por 

ello presento únicamente las entrevistas en forma de diálogo, pues no 

admitieron contestar preguntas definidas por estar prohibidos para conceder 

entrevistas. 

 

ENTREVISTA A UN JUEZ PROVINCIAL DE LA SALA DE LO CIVIL, 

MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS 
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Al consultarle personalmente sobre la inconstitucionalidad del Art. 695 del 

Código Procesal Civil, manifestó lo siguiente: “El acceso a la justicia es parte 

de la seguridad jurídica, prevista en nuestra Constitución Art. 82, y que es la 

corte la que debe contar con nomas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. El art. 695 del Código Procesal 

Civil, al prohibir cualquier recurso respecto a la sentencia sin duda alguna 

que limita el derecho al debido proceso y una justicia efectiva, en tanto la 

posibilidad de la revisión de la decisión del juzgado es vertida por tanta 

controversia a las disposiciones Constitucionales y de los tratados 

internacionales de los Derechos Humanos que garanticen al debido proceso 

y como elemento de éste, el derecho a acceder a una instancia superior. Un 

pilar fundamental del debido proceso se encuentra garantizado por el 

derecho a la defensa entendido como la oportunidad reconocida a toda 

persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o 

administrativa, de ser oído, de ser valer las propias razones y argumentos de 

controvertir, contradecir y  objetar las pruebas en contra.  Y de solicitar la 

práctica y evolución de los que estima favorables, así como ejercitar los 

recursos. La facultad de impugnar un fallo mediante un recurso procesal 

habilita a las partes litigantes, para que, en el marco del principio de la tutela 

judicial efectiva, puedan solicitar que su proceso y sobre todo la sentencia 

derivada del proceso sea sometida a conocimiento de juzgadores de mayor 

jerarquía, quienes en su ejercicio de sus potestades jurisdiccionales están en 

capacidad de controlar o modificar las decisiones judiciales impartidas por 

los juzgadores inferiores. La facultad para recurrir un fallo procede del 
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mandato de la Constitución que dicta a los procesos judiciales de pluridad de 

instancias.  Como todo medio impugnatorio para que sea admitido, tramitado 

y resuelto deben cumplir con ciertos requisitos”.  

 

ENTREVISTA AL SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

En criterio personal del Juez Séptimo de lo Civil y Mercantil, al ser 

consultado sobre la inconstitucionalidad del Art. 695 del Código Procesal 

Civil, dijo: “Toda norma contraria a ley superior debe de ser reformada o 

eliminada, y todo fallo o resolución debe ser apelado, porque si no se estaría 

dejando en indefensión al deudor, y se estaría violando un derecho o 

principio constitucional, y que el Art. 695 CPC, es inconstitucional, porque no 

da la oportunidad de apelación, y que en los casos que al él le ha tocado 

resolver, como Juez Civil, ha concedido la apelación en estos casos, cuando 

ha sido solicitada por las partes, así esté fuera del término de ley, porque no 

puede pasar por encima de la Constitución y si lo hace estaría cayendo en 

prevaricato, a fin de que sea el  superior el que decidirá si procede o no el 

recurso”.                 

 

ANÁLISIS 

 

Si la Constitución como norma suprema, consagra el derecho al debido 

proceso, a la seguridad jurídica, a la defensa, y a la tutela efectiva, imparcial 
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y expedita de sus derechos e intereses, lo que significa que en ningún caso 

los sujetos procesales pueden quedar en indefensión, o a merced de la 

decisión intrínseca y única del juez de resolver el caso, de manera que esta 

disposición legal expresada en el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil, 

viola estos principios, siendo por lo tanto inconstitucional y por lógica jurídica 

es imperativo que sea reformada.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos  

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Objetivo General 

 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico de 

las normas constitucionales aplicables al derecho a recurrir del 

fallo y las normas legales procesales civiles. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen constitucional e 

inclusive internacional que garantiza el derecho a recurrir de los fallos 

judiciales, y en fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden 

constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión de 

literatura. 
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios 

que a lo largo del trabajo he ido formulando. 

 

Objetivos Específicos 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Determinar la inconstitucionalidad del Art. 695 del Código de 

Procedimiento Civil por vulnerar los derechos a la defensa y al 

debido proceso. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando se realiza el estudio de las normas constitucionales y se 

analiza el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Así también se verificó con las respuestas obtenidas en las preguntas Nro. 3 

y 4 de la Encuesta y en el contexto general de la Entrevista aplicada a la 

población investigada.   

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 
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 Demostrar la necesidad de reformar el Código de 

Procedimiento Civil para garantizar su armonía con la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la 

mayoría de los encuestados manifestaron que el Art. 695 del Código de 

Procedimiento Civil vulnera derechos constitucionales. 

 

Por  todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a 

la verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 

 Elaborar un proyecto de ley parar permitir el recurso de 

apelación del fallo al que se refiere el Art. 695 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 
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a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más, con la aplicación de la encuesta, cuyo análisis me 

permitió formular de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto 

respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente 

me ha sido posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEBE SER 

REFORMADO PARA PERMITIR QUE EN LOS JUICIOS DE 

DESPOJO VIOLENTO SE PUEDA APELAR DE LA 

SENTENCIA EJERCIENDO SUS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES, A LA DEFENSA Y AL DEBIDO 

PROCESO. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general, como los específicos, relacionados con el trabajo de campo, se 

logró evidenciar que el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil vulnera el 

derecho a recurrir de todo fallo, estipulado en la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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Así también se verificó con las respuestas obtenidas en las preguntas Nro. 2 

y 3 de la Encuesta y de la Entrevista aplicada a la población investigada.   

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

La Constitución de la República del Ecuador entre sus derechos 

fundamentales consagra el derecho al debido proceso y como parte 

fundamental de éste, el derecho a recurrir de los fallos dictados por los 

órganos jurisdiccionales, según el literal m, del numeral 7 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador así también existe el principio 

jurídico que obliga a que todos los juzgadores apliquen en forma directa la 

Constitución cuando observen que una norma legal es contraria a la 

Constitución. 

 

Lastimosamente, si bien la Constitución es jerárquicamente superior a 

cualquier otra norma legal, la justicia ecuatoriana en esta clase de juicios, los 

juicios ejecutivos en los que los demandados no oponen excepciones, está 

limitada a las normas legales y no a las constitucionales, por lo tanto, es 

preciso que se reformen las leyes para que guarden armonía con la 

Constitución y ésta pueda ser verdaderamente aplicada. 

 

Lo manifestado se encuentra estipulado en el literal m, del numeral 7 del Art. 

76 de la Constitución de la República del Ecuador que textualmente 
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prescribe: “m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 

los que se decida sobre sus derechos”; mientras que el Art. 695 del Código 

de Procedimiento Civil no admite impugnación alguna y los jueces niegan el 

recurso de apelación a dicha sentencia por la frase sacramental: “…La 

sentencia causará ejecutoria…”. 

 

Como he manifestado, las juezas y jueces de lo Civil cuando se trata de 

juicios ejecutivos en los que no se ha propuesto excepciones dictan 

sentencia por mandato legal, no obstante, el demandado al enterarse de 

dicha sentencia apela y como el término “causará ejecutoria” implica que no 

se admite impugnación alguna, se provoca indefensión al o a los 

demandados, vulnerándose el principio constitucional de doble instancia. 

 

Por lo anotado, se fundamenta mi propuesta de reforma para que se 

cumplan las disposiciones constitucionales y legales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 

 El debido proceso es un derecho de las personas protegido 

constitucionalmente que no es desarrollado en las leyes 

secundarias, pues en el caso del Art. 695 del Código de 

Procedimiento Civil no lo permite. 

 El derecho a recurrir del fallo ante un Juez o Tribunal 

competente es un derecho constitucional e internacionalmente 

protegido que no se cumple en el Art. 695 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

 Que existe una limitante en el Art. 695 del Código de 

Procedimiento Civil para no poder apelar de la sentencia de 

conformidad con los preceptos constitucionales. 

 

 Que el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil es 

inconstitucional porque no permite la aplicación del derecho a 

recurrir del fallo 

 

 Que es necesario que se reforme el Código de Procedimiento 

Civil para que se permita la apelación del fallo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en el Código de 

Procedimiento Civil, referentes a impedir la impugnación 

mediante el recurso de apelación del ejecutado en los juicios 

de despojo violento. 

 

 Que, el Foro Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Foro de Abogados organicen seminarios y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

sobre la constitucionalidad de las normas y la necesaria 

reforma de aquellas que vayan en contra de la misma. 

 

 Que las autoridades de las Universidades, Escuelas 

Politécnicas y cada Centro de Educación Superior, de todo el 

país que integran en sus estudios el Derecho como ciencia y la 

Abogacía como profesión, realicen la apertura y creación de 

diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a la 

formación de Abogados en el campo del Derecho 

Constitucional y Procesal Civil. 
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 Que se reforme el Código de Procedimiento Civil para que se 

pueda apelar de las sentencias que se dicten en las acciones 

posesorias de despojo violento. 

 

 Que la aplicación de las normas secundarias debe realizarse 

en stricto sensu a los principios constitucionales e interpretarse 

pro homine y pro libertatis, es decir en sentido más favorable a 

la persona humana y su libertad. 

 

 Que la Corte Constitucional coordine gestiones con la 

Asamblea Nacional para que se reforme las normas legales 

que atenten contra los derechos constitucionales de las 

personas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho al debido proceso. 

 

Que es deber fundamental del Estado garantizar a todos los justiciables el 

derecho a recurrir del fallo ante cualquier Juez o Tribunal competente. 

 

Que los operadores de justicia no aplican los preceptos constitucionales en 

forma directa. 

 

En uso de sus atribuciones que le confiere la Constitucion de la Republica, 

expide la siguiente: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL  
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Artículo 1.- Sustitúyase el segundo inciso del Art. 695 por el siguiente:  

“Si el demandado se opone alegando ser falso el hecho del despojo violento, 

y no de otro modo, se oirá a los testigos, que no podrán pasar de cuatro por 

cada parte, dentro del término de tres días, vencido el cual se pronunciará 

sentencia, sin otra sustanciación. De dicha sentencia se podrá apelar en 

efecto devolutivo.”  

 

Artículo 2.-Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

La presente Ley Reformatoria al Código de Ejecución de las Penas y 

Rehabilitación Social, entrara en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de mayo del año dos mil  

trece. 

 

 

f.) PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 

 
  



88 

 

10. BIBLIOGRAFIA 

 
ALSINA, Hugo. Autor citado en la obra Tratado Elemental de Derecho Civil. 

BONNECASE, Julien. Editorial Edisa. 1996. 

 

BOSSANO, Guillermo. Evolución del Derecho Constitucional. Editorial 

Universitaria, Quito, 1988, 4ta. Edición. 

 

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 21 

Edición. Buenos Aires Argentina. Editorial Heliasta. 1989. 

 

CARNELUTTI, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal. Volumen 4 

Primera Serie. Biblioteca Clásicos del Derecho. Oxford. 

UniversityPress México, S.A. 1999. 

 

CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Edición gratuita que 

circuló con el Diario La Hora. 2010.   

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Editorial GAB. Quito- Ecuador. 

Impresión EDIMPRESS. S.A. Año 2011. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR, Ediciones Legales. 

Editorial Corporación MYL. Año 2011. 

CORREA RODRIGUEZ, Ángela, 2003, Práctica Mercantil, Primera Edición  



89 

 

2003.   

 

DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, 2001, Colección LEX, Editorial Espasa 

Siglo XXI, Madrid.  

 

DÁVALOS MEJÍA, Carlos, 1984, Títulos y Contratos de Crédito, Quiebras, 

Colección Textos Jurídicos Universitarios, México 4, D.F. 

 

DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe. S. A. 

Madrid.2001. 

 

DICCIONARIO JURIDICO, Ruy Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Dirección editorial. Rafael Zuccotti. 

Colombia. 2005. 

 

DE LA CADENA B., Lauro H., Práctica Procesal Civil – El Juicio Ejecutivo, 

Editorial Jurídica del Ecuador, Primera Edición 2010, Quito – 

Ecuador. 

 

KELSEN. Hans. Teoría Pura del Derecho. 2010. 

 

LAROUSSE, Diccionario Enciclopédico. Editorial Temis. 1976. 

 

LÓPEZ ARÉVALO, William, El Juicio Ordinario Posterior al juicios Ejecutivo, 



90 

 

Editorial Jurídica del Ecuador, Primera Edición 2009, Quito – 

Ecuador. 

 

MAC-GREGOR. Eduardo Ferrer y LELO DE LARREA Arturo Zaldívar. La 

Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Tomo II. Editores 

Rubinzal – Culzoni. México Distrito Federal. 

 

MACHADO RAMÍREZ. Allan. Artículo publicado en el portal 

http://inforlegal.blogspot.com 

 

MORAN SARMIENTO. Rubén Elías. Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo 

II. Edilex S.A. Segunda Edición. Impreso en Perú. 

 

OSSORIO. Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.  

 

PARRAGUEZ R., Luis, 1986, Manuel de Derecho Civil Ecuatoriano – Teoría 

General de las Obligaciones, Volumen I, Gráficas Mediavilla, 

Quito – Ecuador. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las 

Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 

 

RAWLS. Jhon.  El Debido Proceso. TEMIS. 1996. 

 



91 

 

ROMERO ARTETA, Gustavo, 1983, Las Compañías y Legislación Mercantil 

del Ecuador, Editorial Voluntad, Quito - Ecuador. 

 

SOLAR CLARO, Luis. Derecho Civil Chileno y Comparado, tomo décimo. 

Edición. 

 

TOSCANO GARZON, Juan. La ejecución de la sentencia y el debido 

proceso.  Editorial Universitaria UTPL. Loja Ecuador. 2011. 

 

VACA NIETO, Patricio R., Práctica Notarial – Doctrina y Jurisprudencia, 

Editorial Jurídica del Ecuador, Primera Edición 2007, Quito – 

Ecuador. 

 

ZAVALA EGAS, Jorge. Manual de Derecho Constitucional. Editorial Edino, 

1992. 

 

Fuentes electrónicas: 

 

www.adc-sidh.org 

www.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso 

http://www.terragnijurista.com.ar 

www.monografías.com 

 

 



92 

 

11. ANEXOS 

11.1 ANEXO 1 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

DILECTO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA PRESENTE 

ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL ME 

PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI TESIS DE 

GRADO, TITULADA: “EL ART. 695 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y LA 

VULNERACIÓN CONSTITUCIONAL A RECURRIR DEL FALLO”. 

 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre las normas constitucionales aplicables al 
principio de la doble instancia? 

 
SI      NO 
 
2.-  ¿Conoce usted sobre la limitante existente en el Art. 695 del Código de  
Procedimiento Civil para no poder apelar de la sentencia dictada mediante 
dicha normativa? 

 
SI      NO 
¿¡En qué consiste? 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………
………………….. 
 
3.- ¿Cree usted que el Art. 695 del Código de Procedimiento 
vulnera los derechos a la defensa y al debido proceso por cuanto 
no permite la apelación de la sentencia? 
 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
………………….. 
 
4.- ¿Considera usted que la limitante expuesta por la frase: 
“causará ejecutoria” vulnera el principio constitucional a recurrir 
los fallos judiciales? 
 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Estima usted necesario que exista la posibilidad de 
apelación, inclusive cuando la sentencia haya sido dictada 
aplicando el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil? 
 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
…………………..  
 
6.- Cree usted que se debe reformar el Código de Procedimiento Civil para 
permitir que en los procesos ejecutivos en los que los demandados no han 
opuesto excepciones y se ha dictado sentencia ante tal rebeldía, puedan 
apelar de dicha sentencia ejerciendo su derecho a la defensa y al debido 
proceso, constitucionalmente establecidos? 

 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
………………….. 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2 ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 
  

 TEMA: 
 
 

“EL ART. 695 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y 

LA VULNERACIÓN CONSTITUCIONAL A RECURRIR DEL 

FALLO” 

 

PROYECTO DE TESIS 

PREVIO A OPTAR POR EL 

GRADO DE ABOGADA 

 

AUTORA: 

 

 

 

Mariana de jesús celi vargas 
 

   

 

 

 

 

 

  LOJA - ECUADOR 
2012 
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1. TEMA 

 

“EL ART. 695 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y LA 

VULNERACIÓN CONSTITUCIONAL A RECURRIR DEL FALLO” 

 

2. PROBLEMATICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador entre sus derechos fundamentales 

consagra el derecho al debido proceso y como parte fundamental de éste, el derecho 

a recurrir de los fallos dictados por los órganos jurisdiccionales, así también existe el 

principio jurídico que obliga a que todos los juzgadores apliquen en forma directa la 

Constitución cuando observen que una norma legal es contraria a la Constitución. 

 

Lastimosamente, la justicia ecuatoriana está limitada a las normas legales y no a las 

constitucionales, por lo tanto, es preciso que se reformen las leyes para que guarden 

armonía con la Constitución y ésta pueda ser verdaderamente aplicada. 

 

Lo manifestado se encuentra estipulado en el literal m, del numeral 7 del Art. 76 de 

la Constitución de la República del Ecuador que textualmente prescribe: “m) 

Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre 

sus derechos”; mientras que el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil estipula: 

“En el caso del Art. 972 del Código Civil, presentada información sumaria que 

justifique el despojo, la jueza o el juez pedirá autos con citación del despojante; y, si 

éste no se opusiere dentro del término de veinticuatro horas, pronunciará, sin otra 
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sustanciación, sentencia en la que ordenará se restituyan las cosas al estado en que 

antes se hallaban. 

 

Si el demandado se opone alegando ser falso el hecho del despojo violento, y no de 

otro modo, se oirá a los testigos, que no podrán pasar de cuatro por cada parte, dentro 

del término de tres días, vencido el cual se pronunciará sentencia, sin otra 

sustanciación. El fallo causará ejecutoria.”; es decir, no admite impugnación alguna y 

los jueces niegan el recurso de apelación a dicha sentencia por la frase sacramental: 

“…El fallo causará ejecutoria…”. 

 

De lo anotado, entonces, se advierte la necesidad de reformar el Art. 695 del Código 

de Procedimiento Civil por cuanto, vulnera el principio constitucional como parte del 

derecho a la defensa a recurrir del fallo dictado por un Juez de primera instancia para 

que el superior, es decir, la Sala de Jueces provinciales, decidan sobre la 

impugnación del ciudadano afectado, recurrente del fallo. 

 

En este sentido, mi propuesta en forma expresa y concreta se refiere a reformar el 

Art. 695 del Código de Procedimiento Civil, para permitir el derecho constitucional a 

recurrir del fallo, para que la sentencia no cause ejecutoria en una sola instancia. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando como punto de partida la matriz problemática del presente trabajo 

investigativo de tesis, el mismo se encuadra dentro del Derecho Público, tomando 

siempre en cuenta la trascendencia social, la cual se encuentra ampliamente 
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justificada, por cuanto miles de personas han visto menguados sus derechos por no 

poder apelar del fallo o sentencia, por lo tanto, es indispensable que se permita el 

recurso de apelación en los juicios de despojo violento. 

 

La importancia jurídica de mi problemática, radica en que no pueden haber normas 

secundarias que atenten contra la Constitución de la República del Ecuador y dicha 

frase “la sentencia causará ejecutoria”, no permite la apelación contraviniendo lo 

dispuesto en la Constitución que es recurrir del fallo. Por lo tanto, la importancia de 

mi problemática está justificada. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, tiene que asegurar y garantizar como son 

el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, así como el derecho a acceder 

a los órganos de la Función Judicial y a obtener de ellos una tutela efectiva, imparcial 

y expedita, lo cual no se daría si no se permite la apelación de los fallos. 

 

El Estado de igual manera tiene que custodiar por la probidad de los juzgadores a que 

sean respetuosos de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales de 

las personas y la protección eficaz y oportuna de sus derechos por parte del Estado. 

 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de todas las normas constitucionales ya 

detalladas a lo largo del presente proyecto, se debe dar prioridad al goce de una 

buena administración de justicia, en el menor lapso posible y demás situaciones 
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jurídicas que se derivarán en este campo y que necesariamente serán analizados a lo 

largo del presente trabajo. 

 

Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en la 

elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a que esta se 

convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida al público en 

general y en particular a los Abogados en libre ejercicio profesional y todas las 

personas que se desempeñan de una forma directa o indirecta con esta rama.  

 

El presente trabajo es fruto de los conocimientos obtenidos en mi Carrera 

Universitaria, será enteramente práctico, pues los justiciables serán los conocedores 

de los derechos que los amparan, derechos que para la mayoría de la población son 

desconocidos y vulnerados. 

Mi investigación también se justifica desde los siguientes aspectos: 

 

ACADÉMICA 

 

Es un problema original que merece ser tratado con mucha dedicación y esfuerzo por 

cuanto pretendo realizar un estudio jurídico social lo suficientemente fundamentado, 

contribuyendo de este modo para que autoridades, estudiantes, personas en general, 

abogados, etc., lo investiguen y puedan encontrar respuesta a todas sus interrogantes, 

así mismo versa sobre una de las instituciones jurídicas que forma parte de la malla 

curricular de la Carrera de Derecho. 
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JURÍDICA 

 

El presente trabajo investigativo se justifica dentro de lo jurídico por cuanto durante 

el desarrollo de la misma se tratarán disposiciones legales acordes con el problema 

objeto de estudio especialmente la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de la Función Judicial, normas 

que permitirán analizar y desarrollar de mejor manera el presente proceso 

investigativo. 

 

La formación recibida y la información existente sobre la materia objeto de la 

investigación, torna factible la ejecución de esta investigación, ya que cuento con el 

material bibliográfico suficiente para argumentar la parte teórica; la predisposición 

personal para dedicar el esfuerzo y tiempo necesario, los recursos económicos, y la 

asesoría directa de mis ex Profesores de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Derecho en la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico de las 

normas constitucionales aplicables al derecho a recurrir del fallo y las 

normas legales procesales civiles 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

Determinar la inconstitucionalidad del Art. 695 del Código de 

Procedimiento Civil por vulnerar los derechos a la defensa y al debido 

proceso. 

 

Demostrar la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Civil 

para garantizar su armonía con la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

Elaborar un proyecto de ley parar permitir el recurso de apelación del 

fallo al que se refiere el Art. 695 del Código de Procedimiento Civil. 

 

4.3. HIPÓTESIS 

 EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEBE SER 

REFORMADO PARA PERMITIR QUE EN LOS JUICIOS DE 

DESPOJO VIOLENTO SE PUEDA APELAR DE LA SENTENCIA 

EJERCIENDO SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES, A LA 

DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

Para ilustrar las ideas que tengo para desarrollar en mi tesis de Abogado, es necesario 

que haga referencia a las sabias enseñanzas del maestro Carnelutti, por lo tanto 

citaré: “Cuando se ha dicho que el castigo se desarrolla en un iter, esto es, se resuelve 
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en un proceso el cual, precisamente porque tiene al castigo, se llama proceso penal y 

como tal se distingue del proceso civil contencioso, se ha dicho algo que exige, para 

el conocimiento científico, otras investigaciones y otros descubrimientos. 

Se diría, de un modo simple, que a nuestro entender debería ser el modo de la ciencia 

pero que desgraciadamente, no siempre se alcanza, que también para castigar como 

para conseguir este resultado, es necesario caminar. Caminar quiere decir dar un paso 

después de otro. Hacer el proceso, esto es, proceder, significa cumplir un acto 

después de otro. 

Aquí los fines científicos, se ha contemplado desde hace tiempo la oportunidad de 

establecer una diferencia entre los dos conceptos de proceso y de un procedimiento, 

los cuales, en el lenguaje común, tienen el mismo significado, por tanto, con la voz 

proceso se quiere significar el conjunto de los actos necesarios para conseguir el 

resultado (en el caso, para obtener el castigo), considerados en su simultaneidad, es 

decir, fuera del tiempo (se diría en una fotografía, que los comprende todos juntos); y 

con la voz procedimiento, en cambio, el conjunto de tales actos considerados en 

sucesión, y por eso en el tiempo (se diría en un fluir y, así, en un film, que representa 

su desarrollo). Pero ésta es solamente una aproximación al concepto de 

procedimiento, que tiene todavía tiene que ser profundizada”31. 

Como se advierte de la primera referencia bibliográfica, puedo sostener que siempre 

debe haber un proceso lógico, es decir si se dicta una sentencia es pues necesario 

para garantizar el debido proceso que un superior pueda conocer las actuaciones del 

inferior, pues podría haberse vulnerado un derecho que es necesario sea resarcido, 

ahora bien, el propio Código de Procedimiento Civil estipula una norma que corta 

                                                           
31

 CARNELUTTI, Francesco. Derecho procesal civil y penal. BIBLIOTECA CLASICOS DEL 

DERECHO. Primera Serie. Volumen 4. Págs. 309 y 310. 
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ese procedimiento, se trata de saltar un básico derecho a la defensa, cuando en el Art. 

695 contiene la frase: “El fallo causará ejecutoria”, dicha frase debería ser eliminada 

para que permita continuar con un proceso justo para las partes. 

También es necesario conocer lo que es el procedimiento, pues, muchos autores 

hablan del juicio ejecutivo como un procedimiento de ejecución, entonces, veamos: 

“El procedimiento es, un camino que se desarrolla no sólo paso a paso, sino además, 

en ciertos puntos, por varios caminos, que, en algún momento se separan el no del  

otro y después vuelven a unirse; y quien procede no es sólo el hombre sino varios. 

De ahí la necesidad de una vinculación entre un acto y otro y entre un hombre y otro 

de manera que todos converjan hacia la meta común.  

De ahí la necesidad de que las vinculaciones sean establecidas por la ley y por eso el 

procedimiento sea regulado por el derecho, con lo que el derecho cumple 

puntualmente su oficio, que es precisamente el de ligar a los hombres para salvar su 

libertad. El proceso tiene, la necesidad del derecho lo mismo que el derecho tienen la 

necesidad del proceso y surge y se separa de las otras ramas del derecho procesal y el 

procedimiento asume una estructura jurídica, de manera que se puede hablar, de la 

misma manera que del Estado de derecho, de un procedimiento de derecho”32.  

 

Se ha descrito entonces, la importancia que tiene el proceso para garantizar el 

derecho de una persona que en la problemática que abordo sería el despojo violento, 

juicio en el cual, debería considerarse que, cuando una persona por múltiples razones 

no puede construir o habitar en el predio de su propiedad, existen otras que 

valiéndose de esa falta de construcción, se posesionan en forma clandestina, por lo 

que, cualquier persona puede despojar de dicha posesión, y obviamente que se 
                                                           
32

 CARNELUTTI, Francesco. Obra citada. Pág. 311 



103 

 

deberá utilizar la fuerza, o simplemente puede que sea mediante arriendo verbal y 

que después quieran pretender ser los dueños, ante esta situación, la ley concede la 

acción de despojo violento, para que el despojado concurra a una autoridad y pida 

que las cosas vuelvan a su estado anterior, dejando en indefensión al propietario del 

bien. 

Todo esto conlleva a que el propietario del terreno deba demostrar que es falso el 

despojo violento, y por muchas situaciones puede el juez de primera instancia fallar 

en contra de sus pretensiones, y al no permitirse la apelación, se vulnera el derecho a 

recurrir del fallo, así también, el derecho que tendría el poseedor que fue despojado 

en el caso de que se hubiere fallado en su contra, es decir, esta frase: “…El fallo 

causará ejecutoria…” limita el derecho de apelación de ambas partes procesales, sea 

cual sea el resultado de la sentencia o fallo. 

 

Es necesario citar las normas constitucionales vulneradas. A saber: 

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

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

garantías básicas: 

 

      7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

      a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

      m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos”33. 

 
                                                           
33

 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Art. 76.  
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Claramente se observa en la disposición constitucional que en todo proceso, se debe 

garantizar el derecho al debido proceso, que a la vez desarrolla el derecho a la 

defensa que le permite recurrir de los fallos o resoluciones en todos los procesos en 

los que se decida sobre sus derechos, entonces, mal puede negarse en una ley, el 

derecho a apelar de una sentencia. 

Recordemos el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil: “En el caso del Art. 

972 del Código Civil, presentada información sumaria que justifique el despojo, la 

jueza o el juez pedirá autos con citación del despojante; y, si éste no se opusiere 

dentro del término de veinticuatro horas, pronunciará, sin otra sustanciación, 

sentencia en la que ordenará se restituyan las cosas al estado en que antes se 

hallaban. 

 

Si el demandado se opone alegando ser falso el hecho del despojo violento, y no de 

otro modo, se oirá a los testigos, que no podrán pasar de cuatro por cada parte, dentro 

del término de tres días, vencido el cual se pronunciará sentencia, sin otra 

sustanciación. El fallo causará ejecutoria.”34. 

 

Muchos han sido afectados en sus terrenos muchas veces por pactos colusorios con 

las autoridades judiciales, ya que como no existe apelación los jueces de primer nivel 

podrían obrar de mala fe y dejar en la indefensión a las personas, pero los jueces 

argumentando la norma legal y sacramental del referido Art. 695, han negado el 

recurso de apelación y se ha permitido que los invasores o poseedores puedan seguir 

en su posesión ilegítima o también que muchas personas que han tomado posesión de 

bienes se hayan quedado en la calle por efectos de una mala protección judicial. 
                                                           
34

 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Código de Procedimiento Civil. Art. 430. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Todas las actividades humanas tienen una meta o un objetivo, y para alcanzarlo se 

tiene que recurrir a procesos determinados y en este caso son los recursos 

metodológicos. 

Haciendo un análisis de los problemas actuales que aquejan a la sociedad determiné 

el problema que se genera en el ámbito de la administración de justicia y vulnera los 

derechos de las personas. 

En el proceso de la elaboración de la Tesis recurriré siempre a la utilización del 

Método Científico o a los llamados lógicos como son el Inductivo y el deductivo. El 

método inductivo lo utilizaré en el estudio doctrinario y jurídico de casos que 

permitan determinar la magnitud de este problema a investigarse; y el Deductivo lo 

emplearé para la creación de la norma legal que se constituirá en propuesta de 

reforma. 

El Método Comparado me servirá de ayuda para tomar como base el tratamiento que 

se le da  a la problemática en legislaciones de otros países y de este modo determinar 

la relación con el nuestro. 

Procederé a la utilización de la técnica del fichaje para la recolección bibliográfica 

necesaria para la fundamentación de la tesis de Abogacía. 

Acudiré al empleo de la técnica de la encuesta que será aplicada a treinta Abogados 

en libre ejercicio de su profesión, y la entrevista a cinco especialistas en la materia, 

para obtener su valioso aporte acerca del problema jurídico investigado. 
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Luego de realizada la investigación de campo y analizados los resultados obtenidos, 

procederé a la verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis 

planteada y señalada anteriormente. 

Finalizaré con el desarrollo de las respectivas conclusiones y recomendaciones en 

torno a la temática estudiada y con la propuesta legal. 

Continuaré con la asesoría de los Coordinadores Docentes de la Carrera de Derecho 

y directamente del Director de Tesis, cuyos criterios me posibilitarán realizar un 

trabajo científico razonable. 
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