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2. RESUMEN 

 

La presente tesis lleva por título “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ARTÍCULO 407 INCISO 9 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL, PARA ESTABLECER EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE 

CASACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS JUICIOS DE CUANTÍA 

MENOR A CINCO MIL DÓLARES”, surge de la imposibilidad de 

interponer el recurso extraordinario de casación  en los trámites de cuantía 

menor a cinco mil dólares, hecho que vulnera lo establecido en el artículo 75 

de nuestra Constitución, toda vez que no se tutelan integralmente los 

derechos de las personas que acuden a la justicia, dejándolos en 

indefensión. 

 

No obstante, pueden recurrir del principio de doble conforme, pero este no 

garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las partes dentro de una 

controversia, es decir, que la manifiesta prohibición atenta contra el principio 

de igualdad y el principio de uniformidad. 

 

En razón de la cuantía no se puede sacrificar la interposición del recurso 

extraordinario de casación, ya que la cuantía menor a cinco mil dólares por 

sí sola es una cantidad importante para una persona de recursos limitados. 

 

La Constitución de la República establece garantías que son fundamentales 

para las partes que acuden a la justicia, garantías que incluyen la seguridad 

jurídica, la tutela efectiva y el debido proceso. 
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El propósito de esta investigación es tutelar íntegramente los derechos de 

las personas que acuden a la justicia, dotándoles de la seguridad jurídica 

necesaria, que implica crear condiciones donde el ordenamiento jurídico 

asuma una aplicación objetiva. 

 

La compilación teórica y doctrinaria, la aplicación de encuestas y entrevistas, 

permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de bibliografía 

muy reconocida, que contribuyeron a la verificación de los objetivos y a la 

contratación de la hipótesis planteada. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "need to reform Article 407, subsection 9 CODE OF CIVIL 

PROCEDURE TO ESTABLISH extraordinary appeal in sustaining TRIALS 

OF AMOUNT LESS THAN FIVE THOUSAND DOLLARS" arises from the 

inability to bring the action extraordinary appeal in small claims procedures to 

five thousand dollars, made that violates the provisions of Article 75 of our 

Constitution, given that the rights of people seeking justice, leaving them 

defenseless integrally tutelan. 

 

However, they may use the principle of double compliant, but this does not 

guarantee the full exercise of the rights of the parties in a dispute, that is, the 

manifests attentive ban on the principle of equality and the principle of 

uniformity. 

 

Because of the amount you can not sacrifice the filing of the extraordinary 

appeal, since less than five thousand US dollars amount alone represents a 

significant amount for a person of limited resources. 

 

The Constitution of the Republic establishes safeguards that are essential for 

the parties to come to justice, including guarantees legal certainty, effective 

protection and due process. 

 

The purpose of this research is to fully protect the rights of people seeking 

justice, providing them with the necessary legal certainty, which means 

creating conditions where the legal system assumes an objective application. 
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The theoretical and doctrinal compilation, conducting surveys and interviews 

yielded widely recognized criteria clear and precise basis of literature, which 

contributed to the verification of the objectives and the hiring of the 

hypothesis. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica, social y actual, que se titula “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ARTICULO 407 INCISO 9 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, PARA ESTABLECER EL RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS 

JUICIOS DE CUANTÍA MENOR A CINCO MIL DÓLARES”, surge previo un 

análisis del trámite para las demandas de cuantía menor a cinco mil dólares,  

trámite que imposibilita a las partes presentar el recurso extraordinario de 

casación aun cuando existan los indicios de indebida aplicación de la 

normativa. 

 

La importancia del recurso extraordinario de casación en la sustentación de 

los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares, radica en garantizar, velar y 

tutelar los derechos de las personas que acuden a la justicia; Se deja en 

indefensión a la persona que se cree asistida de presentar el recurso, 

sometiéndolo a la decisión emitida por el juez de la Corte Provincial. 

 

La prohibición de interponer el recurso extraordinario de casación en la 

sustentación en los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares, vulnera lo 

establecido en el artículo 75 en la Constitución del Ecuador, toda vez que no 

se tutela en forma integral, el derecho de las personas que acuden a la 
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justicia a solucionar sus controversias y se someten al trámite establecido en 

el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. 

 

La justicia oportuna y sin dilaciones no implica sacrificar la interposición del 

recurso Extraordinario de Casación. 

 

El impedimento de presentar el recurso extraordinario de casación   

menoscaba los derechos de las personas, esto en razón de la cuantía, 

hecho que atenta contra los principios de igualdad y uniformidad, es decir 

que no es correcto que por el valor que se persigue en la demanda se 

distinga el trámite o procedimientos a seguir. 

 

Para el desarrollo de mi trabajo investigativo, en lo que respecta a la revisión 

de literatura se analiza lo que es: un Marco Conceptual que incluye los 

conceptos de: Trámite, Juicio, Demanda, Cuantía, Recurso, Casación, 

Instancia y Sentencia; en el Marco Doctrinario sobre: Reseña histórica del 

Recurso de Casación, Derecho Romano respecto del recurso de Casación, 

Derecho Procesal, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, Fines 

del Recurso Extraordinario de Casación y Características del Recurso 

Extraordinario de Casación; Marco Jurídico que se analiza: la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, 

Código de Procedimiento Civil, la Ley de Casación y Derecho Comparado 

donde se hace un breve análisis sobre la importancia del recurso 

extraordinario de casación, posteriormente se expone los resultados de la 
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investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevistas. Luego 

se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones 

y la propuesta de reforma. De esta manera dejo planteado la presente 

investigación jurídica, aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el 

Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Trámite 

 

“Es la gestión o diligenciamiento que se realiza para obtener un resultado, en 

pos de algo, o los formulismos necesarios para resolver una cosa o un 

asunto.  Habitualmente los trámites se realizan en las administraciones 

públicas y en menor escala en el sector privado, los mismos son de diversas 

índoles, el ciudadano tiene que hacer trámites en forma permanente para 

desenvolverse en una sociedad organizada, es por ello que existen muchos 

organismos públicos creados a tal fin”1. 

 

Siempre realizamos gestiones o diligenciamientos, en busca de conseguir un 

resultado, resolver una cosa o una controversia. Todo en la vida necesita un 

trámite y en el caso que me ocupa, la importancia del trámite para la 

sustentación de las demandas de menor cuantía a cinco mil dólares, radica 

en la necesidad que tienen las partes, de que mediante sentencia un juez 

resuelva los puntos de controversia. Trámite que tendrá un procedimiento y 

un tiempo, durante el cual las partes presentarán sus pruebas y alegatos en 

busca que sean restablecidos sus derechos.  

 

                                                 
1
 COUTURE, EDUARDO J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 

1989. Pág. 45 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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” Un trámite está compuesto por los pasos o diligencias necesarias para 

arribar a un resultado, aplicándose en general tal denominación a las 

gestiones burocráticas o papeleos necesarios para obtener una respuesta de 

la Administración Pública. Los pasos o trámites deben ser los mismos para 

todos, para no violar la igualdad jurídica.2”. 

 

El trámite es el camino que debemos seguir para obtener un resultado 

acorde a nuestras pretensiones, cumpliendo cada paso o requisito. Trámite 

que se realiza para obtener un resultado, en busca de un beneficio o para 

que se reconozca un derecho, el trámite es propio de una sociedad 

organizada, que garantiza el desarrollo de las relaciones sociales y de los 

modos de convivencia. 

 

4.1.2 Juicio 

 

 “El juicio también está vinculado a la justicia ya que es una controversia 

jurídica entre partes que se someten a un tribunal. El juicio supone que hay 

una sustentación de derechos o intereses que se contraponen a lo defendido 

por la parte contraria”3. 

 

Cuando existe una controversia, las partes acuden a la justicia para resolver 

su conflicto, sometiéndose a la decisión de la autoridad competente. 

                                                 
2
 DEVIS ECHANDIA, HERNANDO. Compendio de Derecho Procesal. 4 volúmenes. 12a. Edición. 

Editorial A.B.C., Bogotá, Colombia, 1994. Pág. 76 
3
 BRISEÑO SIERRA, HUMBERTO. El Juicio Ordinario Civil. 2 volúmenes. Editorial Trillas. México, 1985. 

Pág. 89 

http://definicion.de/justicia
http://definicion.de/derecho
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Las personas que se someten a un juicio, buscan que se tutelen sus 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico 

 

4.1.3 Demanda 

 

“La noción de demanda hace referencia a una solicitud, petición, súplica o 

pedido. Aquél que demanda solicita que se le entregue algo. 

 

En el ámbito del derecho, la demanda es la petición que el litigante formula y 

justifica durante un juicio. También se trata del escrito en que se ejercitan las 

acciones ante el tribunal o el juez”4. 

 

Cuando   se demanda, es un acto de iniciación procesal en la que se realiza 

una petición que el accionante formula y justifica en el transcurso de un 

juicio, es lo que se exige para solucionar el conflicto, siendo el juez el que se 

pronunciará fallo mediante sentencia. 

 

4.1.4. Cuantía 

 

“Valor de la materia litigiosa que sirve para determinar la clase de 

procedimiento a seguir y otras veces determina la posibilidad o no de 

interponer recursos”5. 

                                                 
4
 ALVARADO VELLOSO, ADOLFO. Introducción al Estudio del Derecho Procesal Civil. 2 tomos. Editorial 

Rubinzal-Culzoni, Argentina, 1994 y 1998. Pág. 23 
5
 DEVIS ECHANDIA, HERNANDO. Compendio de Pruebas Judiciales Anotado y Concordado con 

Códigos Procesales Iberoamericanos por Adolfo Alvarado Velloso, 2 tomos. Editorial Rubinzal-
Culzoni. Argentina, 1990. 

http://definicion.de/derecho
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En el escrito de iniciación del proceso, el actor debe deducir o establecer la 

cuantía, la cual se fijará según el interés económico de la demanda, es decir 

estableciendo el valor que persigue o se exige para reparar un daño o 

satisfacer una obligación y en el caso específico del procedimiento 

establecido en el artículo 407 inciso 9 del Código de Procedimiento Civil 

asimismo deberá fijar la cuantía, misma que no puede superar los cinco mil 

dólares americanos. 

 

La cuantía diferencia el procedimiento a seguir, pero este procedimiento 

impide la presentación del recurso extraordinario de Casación, sometiendo a 

quien se crea asistido de presentar este Recurso. 

 

4.1.5 Recurso 

 

“Son instrumentos procesales de impugnación de resoluciones no firmes. La 

parte con gravamen, es decir, perjudicada por una resolución, puede tener el 

Derecho Procesal consistente en mostrarse disconforme con ella y, a la vez, 

pretender que sea revocada. 

 

Los recursos se denominan no devolutivos, cuando tienen que ser resueltos 

por el mismo órgano judicial que dictó la resolución impugnada y devolutivos 

por un órgano judicial superior.”6 

                                                 
6
 CHACON CORADO, MAURO y MONTERO AROCA, JUAN. Manual de Derecho Procesal Civil 

Guatemalteco. 2 volúmenes. 2da. edición. Magna Terra Editores, Guatemala, 2001. Pág. 121 
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Los recursos son instrumentos de impugnación que lo puede presentar la 

parte que se crea afectada por la resolución emitida por el juez inferior, esto 

con el fin de que dicha resolución sea revocada. 

 

Los recursos pueden ser de dos clases no devolutivos y devolutivos los 

primeros deben ser resueltos por el órgano judicial que dictó la resolución 

impugnada y los últimos deberán ser resueltos por un órgano judicial 

superior, es decir, que el recurso extraordinario de casación es considerado 

como un recurso devolutivo ya que el mismo es resuelto por la Corte 

Nacional de Justicia. 

 

4.1.6 Casación 

 

“La palabra casación tiene su origen en la locución latina “cassare” que 

significa quebrar, romper o quebrantar. Lo que entenderíamos como 

quebrar, romper o quebrantar legalmente el curso de un proceso. 

 

En nuestra legislación es un medio técnico de impugnación extraordinario 

contra sentencias de los tribunales de garantías penales y de las salas de lo 

penal de las cortes provinciales de justicia. Sentencias dictadas contra la 

jurisprudencia, la ley o los trámites sustanciales.”7. 

 

                                                 
7
COUTURE, EDUARDO J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 

1989. Pág. 77 
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La casación se pone de manifiesto cuando queremos quebrantar un 

proceso, para anular y declarar sin ningún valor ni efecto la sentencia 

suscrita por los Jueces de instancia. Se lo interpone cuando los jueces han 

incurrido en errores judiciales, este recurso extraordinario se lo presenta en 

la Corte Provincial, siempre y cuando que se haya presentado la respectiva 

apelación, para que el recurso extraordinario de casación sea resuelto por la 

Corte Nacional de Justicia. 

 

4.1.3 Instancia 

 

“Instancia es la denominación que se da a cada una de las etapas o grados 

del proceso, y que va desde la promoción del juicio hasta la primera 

sentencia definitiva o desde la interposición del recurso de apelación hasta la 

sentencia que sobre él se dicte. Se habla entonces, de sentencia de primera 

o segunda instancia; De jueces de primera o segunda instancia; de pruebas 

de primera o segunda instancia”8. 

 

La instancia es importante para determinar los grados del proceso y las 

autoridades que tienen la competencia para administra justicia. En primer 

Instancia conocen los jueces ordinarios y cuando la resolución emitida no 

satisface los intereses de las partes, se puede apelar del fallo y en ese 

momento se hace efectivo el principio del Doble Conforme establecido en la 

Constitución e intervine el juez Superior o de segunda Instancia de la Corte 

Provincial de Justicia. 

                                                 
8
 COUTURE, Eduardo J.; “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. 3ra. Ed, Depalma, Bs. As. 1958, 

pág 169/170. 
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4.1.8 Sentencia 

 

“Es la resolución judicial que decide definitivamente un proceso o una causa 

o recurso o cuando la legislación procesal lo establezca. Las sentencias, 

después de un encabezamiento, deben expresar en párrafos separados los 

antecedentes de hecho, los hechos que han sido probados, los fundamentos 

de Derecho y el fallo. Deben ir firmadas por el Juez, Magistrado o 

Magistrados. Asimismo, pueden ser dictadas de viva voz cuando lo prevea 

expresamente la legislación procesal aplicable”9. 

 

La sentencia o resolución es la parte más importante y trascendental de un 

proceso judicial ya que pone fin a una, la sentencia debe ser motivada, es 

decir que debe expresar la razón o los fundamentos en los que se basó el 

Juez para emitir su fallo. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Reseña Histórica del Recurso De Casación 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo, cuyo tema aborda 

temática referida al Recurso Extraordinario de Casación he creído 

conveniente hacerlo mediante una síntesis sobre el génesis de este 

Recurso. 

                                                 
9
 ALVARADO VELLOSO, ADOLFO. Introducción al Estudio del Derecho Procesal Civil. 2 tomos. Editorial 

Rubinzal-Culzoni, Argentina, 1994 y 1998. Pág. 112 
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Los orígenes de este recurso judicial pueden encontrarse en los 

Estados italianos, que utilizaron este mecanismo para imponer 

sus estatutos locales por sobre el derecho común. El apogeo de este medio 

se dio en Francia, donde se utilizó como un mecanismo para uniformar 

el Derecho a partir de la ley territorial, llegando a ser característico de 

su ordenamiento jurídico. 

 

4.2.2 Derecho Romano respecto de la Casación 

 

En el primitivo derecho romano, o derecho preclásico, no se encuentra 

antecedente alguno que se pueda vincular de manera directa con la 

institución de la casación, durante el período clásico, con la adopción del 

sistema formulario y la división del proceso en dos fases casi independientes 

la una de la otra, como lo eran la fase in iure por una parte y la apud iudicem 

por otra, en que el sentenciador va a valorar la prueba rendida por las 

partes, integrando así las cuestiones de hecho, questio facti, con las de 

derecho o questio iuris, las primeras entregadas al juez quien conocía de la 

prueba de los hechos y la segunda al praetor, quien establecía el derecho. 

Además, en el romano clásico se distinguen las causas de impugnación de 

la sentencia que se dicta, puesto que ésta puede ser nula por contravenir el 

ius constitucionis, es decir, por incurrir en error respecto de las normas de 

derecho objetivo, o bien por infracción al ius litigatoris, o errores en cuanto a 

la existencia del derecho subjetivo de las partes litigantes, sin violar una 

norma de ley de interés general.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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El derecho romano, entonces, conoció de sentencias válidas, nulas y 

recurribles, éstas últimas, ya fuera por la vía de la appelatio o por la vía 

extraordinaria de la restitución integral y de la supplicatio, ya en la época 

justiniana. De entre estos recursos, podemos distinguir el de la restitución 

integral como un primer esbozo histórico de la casación actual, toda vez que 

recaía en una sentencia que, sin ser nula de pleno derecho, era recurrible 

por la vía de una verdadera anulación, entendiéndosele entonces como un 

recurso de carácter extraordinario concedido por el pretor con el fin de 

rescindir los efectos de un acto y restablecer una situación existente 

modificada por ese acto, cabe hacer presente, en cualquier caso, que la 

restitutio in integrum recae sobre sentencias anulables pero lícitas, siendo, 

en palabras de Buigues, la posibilidad de que las decisiones tomadas por el 

que sustituye al praeses provinciaea puedan ser objeto de restitutio in 

integrum a petición de los defensores de la república si se considera que en 

algo ha resultado perjudicado el derecho de la república, pero no por la 

intervención de probanzas falsas u obtenidas con ilicitud, en otras palabras 

es un medio eficaz para la defensa de la legalidad. 

 

4.2.3 Derecho Procesal 

 

“Esta rama del derecho regula el proceso destinado a solucionar los litigios 

de carácter civil que afectan fundamentalmente a los particulares. Entre tales 

litigios podemos mencionar los concernientes a la propiedad privada en 
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general a los derechos reales, así como los relativos a la validez o nulidad, 

de compraventa, de fianza, de obra, de prestaciones de servicio.”10 

 

Esta rama del derecho tiene especial importancia ya que regula el proceso y 

está orientado a la solución de conflictos o controversias que ocurren entre 

particulares. Existe un amplio contenido de litigios entre particulares sobre 

derechos reales como por ejemplo los relativos a la validez o nulidad.  

  

4.2.4 Derecho Procesal Civil 

 

“El Derecho Procesal Civil es una disciplina que estudia el conjunto de 

normas que regulan el proceso a través del cual se solucionan los litigios 

que versan sobre la interpretación o aplicación de normas sustantivas 

civiles”11. 

 

El doctor Carlos Arrellano García, sostiene que “el derecho procesal civil es 

aquel que regulará las relaciones jurídicas que se sustenten ante un 

juzgado, en el ejercicio de la función jurisdiccional o en el ejercicio de la 

función administrativa (jurisdicción voluntaria), si la controversia o la 

intervención administrativa del juez gira alrededor de lo que comprende el 

Derecho Civil”12 

                                                 
10

 KELLEY HERNÁNDEZ , Santiago Alfredo, TEORÍA DEL DERECHO PROCESAL, Ed. Imprejal, México 
1997, pág. 82 
11

 KELLEY HERNÁNDEZ , Santiago Alfredo, TEORÍA DEL DERECHO PROCESAL, Ed. Imprejal, México 
1997, pág. 82 
12

 ARELLANO GARCÍA Carlos, citado por  MORÁN SARMIENTO Rubén Elías,  DERECHO PROCESAL 

CIVIL                          FUNDAMENTALES DEL DERECHO PROCESAL, TOMO I , EDILEX.S.A, 
2009, pp. 399 
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Considero que los tratadistas tienen un parecer semejante sobre el Derecho 

Procesal Civil, ya que es un conjunto de normas que regulan los procesos 

civiles y con las que cuenta el juzgador en el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales para tomar su decisión siempre y cuando se tratare de 

conflictos de orden civil, es decir, entre particulares. 

 

4.2.5 Derecho Procesal Penal 

 

“El Derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas 

correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso 

de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el estado y los 

particulares. Tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e 

imparcial administración de justicia: la actividad de los jueces y la ley de 

fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar 

(en caso de que así sea requerido) las conductas que constituyen delitos, 

evaluando las circunstancias particulares en cada caso y con el propósito de 

preservar el orden social. El derecho procesal penal busca objetivos 

claramente concernientes al orden público”13. 

 

El Derecho procesal Penal es una rama del Derecho del Derecho Procesal, 

siendo un conjunto de normas de carácter público que tienen como función 

investigar, identificar y sancionar las conductas delictivas, tomando en 

cuenta las circunstancias que se suscitan en cada caso, es decir que 

                                                 
13

  ÁBALOS, Raúl Washington DERECHO PROCESAL PENAL. Tomo I. Ed. Jurídicas Cuyo. 2008, pág. 55 
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mediante un procedimiento el derecho Procesal Penal busca sancionar a la 

persona que infrinja la Ley. 

 

4.2.6 Fines del Recurso Extraordinario de Casación 

 

 

El doctrinario Manuel de la Plaza al respecto expone: “No perdamos de vista 

que la casación tiene finalidades de dos naturalezas: una pública, que es la 

primordial, el velar por la vigencia del derecho mediante el control de la 

legalidad en los fallos de instancia y propiciar la unificación de la 

jurisprudencia; y otra privada, no menos importante pero instrumental para el 

logro de las finalidades públicas, cual es la tutela de los derechos de los 

particulares”14.  

 

La correcta interposición del Recurso Extraordinario de Casación es 

fundamental para que los Jueces de la Corte Nacional de Justicia tengan la 

posibilidad y la obligación de corregir los erróneos criterios de interpretación 

de las normas jurídicas y procesales por parte de los jueces de instancia; en 

el caso específico de que incurran en aplicación indebida, falta de aplicación 

o errónea interpretación de normas de derecho, de normas procesales, de 

los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, cuando estos 

resuelvan hechos que no son materia del litigio o cuando no contuviere los 

requisitos exigidos por la Ley o cuando en su parte dispositiva se adopten 

                                                 
14

 DE LA PLAZA, Manuel. “LA CASACIÓN CIVIL”, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1944, 
pág, 16. 
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decisiones contradictorias, ejerciendo como tal la competencia al ser 

reconocida como Corte de Casación. 

 

4.2.7 Características del Recurso Extraordinario de Casación 

 

“En cuanto a las principales características del recurso, anotamos las 

siguientes:  

 Es un recurso de carácter público 

 Es un recurso extraordinario. 

 Es un recurso vertical 

 Es un recurso de derecho estricto. 

 Es un recurso personalísimo 

 Es un recurso positivo y negativo “15 

 

Es de carácter público porque pretende unificar la jurisprudencia, coadyuvar 

a la seguridad jurídica y proteger el interés social; Es un Recurso 

Extraordinario por cuanto su acceso es limitado y restringido, ya que procede 

cuando se han agotado todos los recursos ordinarios, y se exterioriza por la 

indebida aplicación de la normativa; Es un recurso vertical porque lo 

resuelve por un órgano jerárquicamente superior; Es un recurso de Derecho 

estricto porque su aplicación restringida obedeciendo a requisitos técnico-

jurídicos establecidos en la normativa; Es de carácter personal ya que 

únicamente lo puede interponer la parte procesal que haya recibido agravio 

                                                 
15

 CALDERÓN Cuadrado, LA CASACIÓN CIVIL, editorial Imprejal, Madrid 1990, pág. 45 
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en la sentencia y es un Recurso Positivo y Negativo, positivo por cuanto la 

Corte Nacional de Justicia puede reformar o sustituir la resolución y resulta 

de carácter negativo cuando se la anula o se la deja sin efecto. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

“Art: 75.- Toda persona tiene derecho gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión”16. 

 

En el artículo precedente puedo destacar,  que somos sujetos de derechos 

por ende se nos garantiza la gratuidad de la justicia y  la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de nuestros derechos e intereses, es decir que 

podemos hacer uso de los recursos judiciales permitidos por la ley, como en 

el caso de los juicios de menor cuantía a cinco mil dólares donde podemos 

presentar el recurso extraordinario de casación, cuando un juez  ha incurrido 

en error judicial y ha perjudicado los intereses de las partes. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, 
pág. 30 
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“Art. 76.-  En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

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

las siguientes garantías básicas. 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento delas normas y los derechos de las partes. 

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.”17. 

 

De la cita puedo establecer que cuando se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier índole, el Estado a través de la normativa 

correspondiente asegurará el derecho al debido proceso en cualquier grado 

o etapa del proceso, garantizando el derecho a la defensa del cual gozan 

todas las personas, derechos que además se reflejan en el procedimiento 

establecido para las demandas de cuantía menor a cinco mil dólares. 

 

4.3.2 Análisis del Código Orgánico de la Función Judicial 

 

“Art.- 10 inciso 1.- La administración de justicia ordinaria se desarrolla por 

instancias o grados. La casación y la revisión no constituyen instancia ni 

                                                 
17

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, 
pág. 31 
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grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de la 

legalidad y del error judicial en los fallos de instancia”18  

 

En la cita puedo concluir que tiene importante relevancia el recurso 

extraordinario de casación en razón que permite controlar la legalidad y 

además que los errores que se exterioricen en los fallos instancia. 

 

“Art. 20.- Principio de celeridad. - La administración de justicia será rápida 

y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la 

ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado 

un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro 

de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que 

la ley disponga lo contrario”19. 

 

En el mencionado artículo puedo concluir diciendo que el principio de 

celeridad busca o pretende que la administración de justicia sea rápida y 

oportuna, pero no implica dejar en indefensión a quien se crea asistido de 

presentar el recurso extraordinario de casación en los trámites de cuantía 

menor a cinco mil dólares. 

 

“Art. 22.- Principio de acceso a la justicia. - Los operadores de justicia son 

responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de 

las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la 

                                                 
18

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015, pág. 6 
19

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2015, 
pág. 9 
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Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función Judicial, 

establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de índole 

jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica, o 

de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de 

acceso y de oportunidades de defensa en el proceso”20. 

 

En el artículo precedente, como sujetos de derechos que somos tenemos 

derecho a que los operadores de justicia cumplan con sus obligación estatal 

de garantizarnos el acceso a la justicia, sin importar el orden jurídico, 

económico, generacional, de género, cultural, geográfico o de cualquier 

naturaleza, lo que permitirá no ser discriminados y además con ello se nos 

garantizará el acceso a la justicia en igualdad de condiciones cuando 

acudamos a la justicia en busca  de solucionar un conflicto y hacer valer 

nuestros derechos. 

 

“Art. 25.-  Principio de seguridad jurídica. - Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás 

normas jurídicas”21. 

 

En el mencionado artículo se puede ver que las y los jueces deben velar por 

una correcta aplicación de la constitución, instrumentos internacionales, la 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2015, 
pág. 10 
21

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2015, 
pág. 11 
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ley y demás normas jurídicas en pro de las personas que acudan a la justicia 

a resolver situaciones jurídicas. 

 

“Art.29.- Interpretación de normas procesales. - Al interpretar la ley 

procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los 

procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley 

sustantiva o material. 

 

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 

aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho 

procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del 

debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad 

de las partes. 

 

Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales, se llenará con 

las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios 

constitucionales y generales del derecho procesal”22. 

 

El presente artículo tiene mucha importancia, porque la interpretación que 

debe darse a las normas procesales por parte de los jueces debe ajustarse a 

garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la carta magna, 

instrumentos internacionales y la ley, cuando existan dudas en dicha 

                                                 
22

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2015, 
pág. 12 
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interpretación se observará las garantías del debido proceso, respetando el 

derecho a la defensa y manteniendo la igualdad entre las partes. 

 

4.3.3 Análisis del Código de Procedimiento Civil 

4.3.3  

“Art. 407.- Trámite para las demandas de cuantía menor a cinco mil 

dólares. - “ 

 

(…) Únicamente se podrá apelar de la sentencia en efecto devolutivo. De la 

sentencia que dicte la corte provincial no cabrá recurso de casación ni de 

hecho. La corte provincial resolverá por el mérito de los autos, dentro del 

término de cinco días de recibido el proceso. 

 

El incumplimiento de los términos para sustanciar el procedimiento, será 

sancionado de conformidad con las disposiciones del Código Orgánico de la 

Función Judicial”23. 

 

De la cita puedo concluir que la importancia de este artículo, se basa en la 

cuantía, la cual determina el procedimiento a seguir empezando con 

presentación de la demanda ante la autoridad competente, acompañando la 

prueba que disponga el recurrente o anuncie la que deba actuarse en la 

audiencia de conciliación y juzgamiento. 
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Una vez que se ha receptado la demanda, la autoridad mandará a citar el 

demandado, quien en el término de ocho días podrá contestar a la demanda, 

acompañando a la que deba actuarse en la audiencia de conciliación y 

juzgamiento, luego con o sin la contestación se fijara fecha para la 

audiencia, en caso que a dicha audiencia no asistan las partes se dará por 

concluido el proceso y se ordenará su archivo, si inasiste el demando se 

actuarán las pruebas y se dictara fallo, en caso de que asistan las dos partes 

se promoverá la conciliación, en caso no de existir avenencia se actuarán las 

pruebas, luego se tomarán en cuenta los alegatos y finalmente el Juez 

emitirá la sentencia, la misma que será reducida a escrito y debidamente 

fundamentada en el término de cuarenta y ocho horas y se realizará la 

notificación a las partes en las veinte y cuatro horas siguientes. 

 
Luego en el inciso nueve encontramos la parte más trascendental de la 

investigación, ya que de la resolución que dicte la corte Provincial no cabrá 

recurso de casación, violando el debido proceso, dejando en indefensión al 

agraviado y sometiéndolo a la decisión de segunda instancia, aun cuando en 

la resolución existiera error judicial, restando la competencia a la Corte 

Nacional de Justicia, misma que actúa como corte de casación. 

 
 

4.3.4 Análisis de la Ley de Casación 
 

 

“Art. 1.- Competencia. - El recurso de que trata esta Ley es de competencia 

de la Corte Suprema de Justicia que actúa como Corte de Casación en 

todas las materias, a través de sus salas especializadas”24. 
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En el citado artículo puedo concluir que cuando una persona se crea asistido 

de presentar el recurso extraordinario de protección, el órgano competente 

será la Corte Nacional de justicia, la misma que actuará como Corte de 

Casación en todas las materias y en el caso que me ocupa que corresponde 

a materia Civil, el recurso extraordinario judicial se lo desarrollará a través de 

sus salas especializadas. 

 

“Art. 2.- Procedencia. - El recurso de casación procede contra las 

sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados 

por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo 

contencioso administrativo. 

 

Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas 

cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en 

procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales 

no controvertidos en el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo 

ejecutoriado”25. 

 

 Del citado artículo puedo concluir que el recurso extraordinario de casación 

será procedente contra sentencias y autos que pongan fin a procesos de 

conocimiento, además de la providencias expedidas por las Cortes 

superiores, tribunales en la fase de ejecución, cuando en las mencionadas 

providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni 
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decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado, es decir que permite que 

cualquiera de las partes que se crea afectada por una sentencia, auto o 

providencia presente el recurso extraordinario de casación para q se le 

restablezca sus derechos. 

 

“Art. 3.- Causales. - El recurso de casación sólo podrá fundarse en las 

siguientes causales: 

 

1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de 

normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales 

obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de 

su parte dispositiva; 

2da. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de 

normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad 

insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la 

decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado 

convalidada legalmente; 

3ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los 

preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que 

hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de 

normas de derecho en la sentencia o auto; 

4ta. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio 

u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis; y, 
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5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la 

Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o 

incompatibles”26. 

 

La persona que desee presentar el recurso extraordinario de casación 

deberá fundar su escrito en las causales establecidas, con el fin de que sea 

receptado y puesto a trámite. 

 

“Art. 4.- Legitimación. - El recurso sólo podrá interponerse por la parte que 

haya recibido agravio en la sentencia o auto. No podrá interponer el recurso 

quien no apeló de la sentencia o auto expedido en primera instancia ni se 

adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del superior 

haya sido totalmente confirmatoria de aquélla. No será admisible la adhesión 

al recurso de casación”27. 

 

Del artículo precedente puedo concluir que el mismo establece que la parte 

que haya recibido el agravio ya sea en la sentencia o auto emitido por el juez 

inferior podrá interponer el recurso de casación, con la excepción que no 

podrá hacerlo la parte que no apeló de la sentencia emitida en primera 

instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte y no será admisible la 

adhesión al recurso de casación. 
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“Art. 5.- Términos para la interposición.- El recurso deberá interponerse 

dentro del término de cinco días posteriores a la notificación del auto o 

sentencia o del auto definitivo que niegue o acepte su ampliación o 

aclaración. Los organismos y entidades del sector público tendrán el término 

de quince días”28. 

 

Del citado artículo puedo concluir que la parte legitimada, agraviada por la 

sentencia o auto de la autoridad inferior, deberá interponer el recurso 

extraordinario de casación dentro del término de cinco días posteriores a la 

notificación del auto o sentencia y cuando la parte legitimada se trate de 

organismos y entidades del sector público tendrán el termino de quince días 

para interponer el recurso de casación. 

 

“Art. 6.- Requisitos formales.- En el escrito de interposición del recurso de 

casación deberá constar en forma obligatoria lo siguiente: 

 

1. Indicación de la sentencia o auto recurridos con individualización del 

proceso en que se dictó y las partes procesales; 

2. Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del 

procedimiento que se hayan omitido; 

3. La determinación de las causales en que se funda; y, 

4. Los fundamentos en que se apoya el recurso”29. 
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Del artículo precedente puedo establecer que la parte agraviada por 

resoluciones o autos emitidos por un juez inferior, deberá presentar su 

escrito de recurso de casación cumpliendo con las formalidades de carácter 

obligatorio siguientes; La Indicación de la sentencia o auto emitido por los 

jueces inferiores, la individualización del proceso en que se dictó y las partes 

procesales; Expresar las normas de derecho vulneradas o las solemnidades 

omitidas en el procedimiento; La determinación de las causales en que se 

funda el recurso; y , los fundamentos en los que se apoya el agraviado para 

interponer el recurso extraordinario de casación. 

 

“Art. 7.- Calificación. - Interpuesto el recurso, el órgano judicial respectivo, 

dentro del término de tres días, examinará si concurren las siguientes 

circunstancias: 

 

1ra. - Si la sentencia o auto objeto del recurso es de aquellos contra los 

cuales procede de acuerdo con el artículo 2; 

2da.- Si se ha interpuesto en tiempo; y, 

3ra. - Si el escrito mediante el cual se lo deduce reúne los requisitos 

señalados en el artículo anterior. 

 

El órgano judicial respectivo, con exposición detallada de los fundamentos o 

motivos de la decisión, admitirá o denegará el recurso”30. 

                                                 
30

 Ley de Casación, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2013.  pág. 2 



34 

Del mencionado artículo puedo establecer que una vez que se ha 

interpuesto el recurso extraordinario de casación, con los requisitos formales 

sustanciales, el órgano judicial respectivo dentro del término de tres días, 

deberá examinar la procedencia del recurso y el tiempo en el que se lo ha 

interpuesto, luego el órgano judicial admitirá o denegará el recurso. 

 

“Art. 8.- Admisibilidad. - Cuando concurran las circunstancias señaladas en 

el artículo 7, el juez o el órgano judicial respectivo, dentro del término de tres 

días, concederá el recurso y notificará a las partes. 

 

Concedido el recurso el mismo juez u órgano judicial dispondrá que se 

obtengan las copias necesarias para la ejecución de la sentencia o auto y, 

en la misma providencia ordenará que se eleve el expediente a la Corte 

Suprema de Justicia y las copias al juez u órgano competente para la 

ejecución del fallo. 

 

Recibido el proceso y en el término de quince días, la Sala respectiva de la 

Corte Suprema de Justicia examinará si el recurso de casación ha sido 

debidamente concedido de conformidad con lo que dispone el artículo 7, y 

en la primera providencia declarará si admite o rechaza el recurso de 

casación; si lo admite a trámite, procederá conforme lo previsto en el artículo 

13; si lo rechaza devolverá el proceso al inferior”31. 
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 Ley de Casación, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2013. Pág. 3 
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De la cita anterior puedo concluir que una vez que se admitido el recurso se 

notificará a las partes y dispondrá que se obtengan las copias necesarias 

para el cumplimiento de la sentencia o auto y en la misma providencia 

ordenará que se eleve a la Corte Suprema de Justicia, hoy intitulada Corte 

Nacional de Justicia, misma que actúa como Corte de Casación, luego de 

recibido el proceso y en termino de quince días la Sala respectiva examinará 

si el recurso ha sido concedido debidamente y emitirá una providencia 

admitiendo o rechazando el recurso extraordinario de casación, en caso de 

admitirse el recurso procederá de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de 

casación. 

 

“Art. 10.- Efectos. - Salvo que el proceso verse sobre el estado civil de las 

personas, o el recurso haya sido interpuesto por los organismos o entidades 

del sector público, la admisión a trámite del recurso no impedirá que la 

sentencia o auto se cumpla”32. 

 

Del artículo precedente puedo establecer que la admisión a trámite del 

recurso no impedirá el cumplimiento del auto o sentencia, excepto cuando el 

proceso verse sobre el estado civil de las personas, o el recurso haya sido 

interpuesto por los organismos o entidades del sector público. 

 

“Art. 13.- Traslado.- Dentro del término de diez días posteriores a la 

recepción del proceso, la Corte Suprema notificará a las partes y ordenará 

                                                 
32

 Ley de Casación, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2013. Pág. 3 
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en la misma providencia correr traslado a quienes corresponda, con el 

recurso deducido, concediendo el término de cinco días para que sea 

contestado fundamentadamente”33. 

 

De la cita referida, puedo concluir estableciendo que la Corte Nacional de 

Justicia tiene el termino de diez días, para notificar a las partes y ordenar el 

traslado a quienes corresponda con el recurso deducido, para que conozcan 

de la interposición del recurso y haciendo uso de su derecho a la defensa 

contesten fundamentadamente dicha notificación en el término de cinco días. 

“Art. 14.- Audiencia. - Las partes podrán solicitar audiencia en estrados en 

el término de tres días siguientes al establecido en el artículo anterior. 

 

Los miembros de la Sala de la Corte Nacional de Justicia podrán durante la 

audiencia, solicitar cualquier aclaración o ampliación de los argumentos de 

las partes que no podrán tratar más que sobre los fundamentos que 

determinaron la interposición del recurso. La audiencia podrá diferirse por 

una sola vez, a petición de parte o de oficio, siempre que se lo haga por lo 

menos con dos días hábiles de anticipación”34. 

 

Una vez que ha cumplido con el traslado establecido en el artículo 13 de la 

Ley de casación las partes podrán solicitan la audiencia de estrados, durante 

esta audiencia los miembros de la sala de la Corte Nacional podrán solicitar 
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 Ley de Casación, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2013. Pág. 4 
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 Ley de Casación, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2013. Pág. 4 
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que se aclare o se amplíe los argumentos de las partes, limitado su 

participación a los fundamentos deducidos en la interposición del recurso. 

 

“Art. 15.- Sustanciación. - Durante el trámite del recurso de casación no se 

podrá solicitar ni ordenar la práctica de ninguna prueba, ni se aceptará 

incidente alguno”35. 

 

Del citado artículo, puedo deducir que durante la sustanciación del presente 

recurso las partes no podrán solicitar la práctica de ninguna prueba, ni se 

aceptará incidente alguno. 

 

“Art. 16.- Sentencia. - Si la Corte Suprema de Justicia encuentra procedente 

el recurso, casará la sentencia o auto de que se trate y expedirá el que en su 

lugar correspondiere, y por el mérito de los hechos establecidos en la 

sentencia o auto. 

 

Cuando se trate de casación por la causal segunda del artículo 3, la Corte 

Suprema anulará el fallo y remitirá dentro de un término de cinco días el 

proceso al juez u órgano judicial al cual tocaría conocerlo en caso de 

recusación de quién pronunció la providencia casada, a fin de que conozca 

la causa desde el punto en que se produjo la nulidad, sustanciándolo con 

arreglo a derecho”36. 
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De la cita expuesta puedo deducir que cuando la Corte Suprema de Justicia 

ha encontrado procedente el recurso, casará la sentencia o auto y expedirá 

la que corresponda y si el recurso se sustancia en la aplicación indebida, 

falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, anulará el 

fallo y remitirá dentro del término de cinco días el proceso al juez u órgano 

judicial, para que conozca el punto desde donde se produjo la nulidad, 

sustanciándolo de acuerdo a derecho. 

 

“Art.19.- Publicación y precedente. - Todas las sentencias de casación 

serán obligatoriamente publicadas en su parte dispositiva en el Registro 

Oficial y constituirán precedente para la aplicación de la Ley, sin perjuicio de 

que dichas sentencias sean publicadas en la Gaceta Judicial o en otra 

publicación que determine la Corte Suprema de Justicia. 

 

La triple reiteración de un fallo de casación constituye precedente 

jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretación y aplicación de 

las leyes, excepto para la propia Corte Suprema”37. 

 

Las sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia obligatoriamente 

serán publicadas en el Registro Oficial, sentencias que se constituirán en 

precedente, sin perjuicio de ser publicadas en la gaceta Judicial y en caso de 

existir triple reiteración de un fallo de casación constituirá en precedente 

jurisprudencial obligatorio y vinculante. 

                                                 
Ley de Casación, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2013. Pág. 5 
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4.4  Estudio de Derecho Comparado 

 

4.4.1 Legislación en Colombia 

 

“Art. 366.- Procedencia. El recurso de casación procede contra las 

siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales 

superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente 

sea o exceda de diez millones de pesos”38. 

 

Del mencionado artículo puedo concluir que en la legislación de Colombia se 

puede casar las sentencias emitidas por los jueces de segunda instancia 

cuando la cuantía supere los diez millones de pesos colombianos equivale a 

un aproximado de 4.140 dólares americanos, es decir que es un valor menor 

al que establece nuestro Código Civil. 

 

4.4.2 Legislación en España 

 

“Artículo 477.- Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en 

casación. 

 Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros. 

 Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este 

se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos 

casos, la resolución del recurso presente interés casacional”39. 
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Del artículo precedente puedo establecer que en la Legislación Española, se 

puede casar la sentencia a partir de 600.000 Euros que son 

aproximadamente 890.000 dólares americanos, que supera ampliamente la 

cuantía de cinco mil dólares que se establece en nuestro Código Civil, pero 

el segundo inciso establece si la cuantía es menor a 600.000 Euros, donde 

el interés casacional sería la excepción a fijar el monto mínimo de la cuantía, 

es decir que en nuestra legislación cuando el juez a incurrido en error 

judicial, existirá el interés casacional para interponer el recurso de casación, 

además que por si solo la cuantía de cinco mil dólares ya representaría 

interés casacional. 

 

4.4.3 Legislación en Chile 

 

 El artículo 766 del Código de Procedimiento Chileno Establece que: “Toda 

sentencia definitiva es susceptible de ser impugnada por la vía de la 

casación en la forma, sin importar la instancia en que ella se dictó; la cuantía 

o el procedimiento, salvo que la ley, expresamente, niegue el recurso”40.  

 

De la cita puedo concluir que en la legislación Chilena, se puede casar toda 

sentencia definitiva, sin importar la instancia, la cuantía que es la parte más 

fundamental ya que no se establece un valor mínimo para casar, es decir 

que en nuestra Legislación se debería permitir interponer el recurso de 

casación contra las sentencia en los trámites de cuantía menor a cinco mil 

dólares. 

                                                 
40
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

Los materiales utilizados que me permitieron elaborar mi trabajo de 

investigación son: 

 Computador 

 Impresora  

 Internet 

 Hojas de Papel bond 

 Copias 

 Anillados 

 Impresión y Empastados de Tesis 

 Memoria extraíble 

 Bibliografía   

 

5.2. Métodos 

En el presente trabajo investigativo fue menester contar con normas 

elementales metodológicas y técnicas que me permitieron planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la tesis intitulada: “Necesidad 

de reformar el artículo 407 inciso 9 del código de Procedimiento Civil, 

para establecer el recurso de casación en la sustentación de los juicios 

de menor cuantía a cinco mil dólares”, mismo que fue desarrollado 

mediante los siguientes métodos: 



42 

Método Histórico. - Este método fue utilizado en la Revisión de Literatura 

en lo que corresponde al Marco Doctrinario lo que permitió hacer un estudio 

de la Reseña Histórica del Recurso Extraordinario de casación, evidenciando 

sucesos relevantes con los que pude establecer la génesis del recurso de 

casación. 

 
Método científico. - Utilicé el método científico en la presente investigación 

y gracias a su aplicación fue posible la determinación de la problemática 

planteada, y también aportó a la delimitación de los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis, los cuales se han verificado y contrastado 

positivamente de acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo. 

 

Método Inductivo. - Este método permitió analizar la problemática de la 

investigación con la revisión de literatura desde asuntos específicos hasta 

categorías de carácter general. 

 

Método Deductivo. - Este método fue considerado y aplicado en el análisis 

del problema de la investigación, partiendo de disposiciones generales de 

otros ordenamientos jurídicos relacionados con la problemática planteada, 

hasta llegar a aspectos particulares de la normatividad del Código Orgánico 

de la Función Judicial; Código de Procedimiento Civil y La Ley de Casación, 

adicional a ello me permitió realizar las conclusiones. 

 

Método Comparativo. - El referido método se lo aplicó en la comparación y 

análisis de las legislaciones de Colombia, España y Chile en relación a la 

interposición del Recurso Extraordinario de Casación. 
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Método Estadístico. - EL método en mención se lo utilizó para estructurar 

los cuadros y gráfico estadísticos con los resultados de la investigación de 

campo. 

 

5.3 Técnicas 

 Encuesta: La aplicación de esta técnica permitió obtener información 

mediante la aplicación de un banco de preguntas sobre la prohibición 

de interponer el recurso Extraordinario de casación en la sustentación 

de los juicios de cuantía menor a cinco mil, previsto en el artículo 407 

inciso 9 del Código de Procedimiento civil en vigencia. La encuesta se 

aplicó a treinta profesionales de Derecho. 

 Entrevista: Esta técnica posibilitó compilar información sobre el tema 

de investigación, mediante un diálogo con cuatro Jueces de la Sala 

Especializada Civil y Mercantil del Cantón Loja. Garantías Penales.  

 Fichas bibliográficas. - Fue menester su aplicación para el acopio de 

la información correspondiente para el desarrollo de la tesis. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultado de la aplicación de encuestas 

PREGUNTA No. 1 

1.- ¿Conoce usted, si en nuestro Código de Procedimiento Civil, en lo 

que se refiere a la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco 

mil dólares, se permite presentar el recurso de casación? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado: Pablo David Imaicela Roa.  

Gráfico Nro. 1 
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INTERPRETACION 

De un total de 30 encuestados, 18 personas que corresponde al 60% 

señalaron, que si conocen que en nuestro Código de Procedimiento Civil en 

lo que se refiere a la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil 

dólares, no se permite presentar el recurso de casación a la sentencia 

emitida por los jueces de instancia, mientras que 12 personas que 

corresponden al 40% personas dijeron que no conocen si se permite casar la 

sentencia emitida por los jueces de instancia. 

Análisis 

En la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares, puedo 

establecer que la mayoría de profesionales conocen que en dicho trámite no 

se puede presentar o interponer el recurso extraordinario de casación y el 

desconocimiento de la minoría responde a que los encuestados no son 

especializados en la materia civil. 

PREGUNTA No. 2 

2.- ¿Considera usted, que la prohibición de interponer el recurso de 

casación contra las sentencias emitidas por los jueces de instancia, 

vulnera lo establecido en el artículo 75 de nuestra Constitución?, el 

mismo que establece que…. Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 
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celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 

de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Cuadro Nro.  2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado: Pablo David Imaicela Roa.  
 

Gráfico Nro. 2 

 

Interpretación 

De un total de 30 encuestados, 24 personas que corresponde al 80% 

señalaron que sí se vulnera lo establecido en el artículo 75 de la 

Constitución de la República del Ecuador, mientras 6 personas que 

corresponden al 20% manifestaron que no se vulnera lo establecido en el 

artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Análisis 

Concuerdo con la mayoría de encuestados, toda vez que la tutela efectiva y 

expedita de los derecho e intereses de las personas, se ve vulnerado con la 

prohibición de interponer el recurso extraordinario de casación, porque todos 

somos iguales ante la ley y la cuantía menor a cinco mil dólares representa 

un valor importante para una persona de recursos limitados, es decir que 

existe interés casacional. 

PREGUNTA No. 3 

3.- ¿Cree Usted, que es necesario para garantizar una justicia oportuna 

y sin dilaciones, se sacrifique la interposición del recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares? 

Cuadro Nro. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 90% 

NO 27 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado: Pablo David Imaicela Roa 
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Gráfico Nro. 3 

 

Interpretación 

De un total de 30 encuestados, 3 personas que corresponden al 10%, 

manifestaron que si es correcto que se sacrifique la interposición del recurso 

de casación por garantizar una justicia oportuna y sin dilaciones, mientras 

que 27 personas que corresponden a un 90%, dijeron que no es correcto 

que se sacrifique la interposición del recurso extraordinario de casación. 

Análisis 

Concuerdo con el parecer de la mayoría de los encuestados, ya que resulta 

inadecuado pensar que en base a una justicia oportuna y sin dilaciones, se 

menoscabe la importancia del recurso extraordinario de casación, es decir 

que el principio de celeridad procesal no puede dejar de lado el recurso de 

casación, cuando los jueces de instancia han incurrido en errores. 
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24
80%

6
20%

PREGUNTA No.4

SI

NO

PREGUNTA No.4 

4.- ¿Considera usted, que el no permitir que se presente el recurso de 

casación en los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares, le reste 

competencia a la Corte Nacional de Justicia, la misma que actúa como 

Corte de Casación, si consideramos que el recurso extraordinario de 

casación es un mecanismo de control de legalidad y de errores 

judiciales? 

Cuadro Nro. 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Elaborado: Pablo David Imaicela Roa. 
 

Gráfico Nro. 4 
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Interpretación 

De un total de 30 encuestados, 24 personas que corresponden al 80%. 

Manifestaron que se está restando competencia a la Corte Nacional de 

Justicia, la misma que actúa como Corte de Casación, considerando que el 

recurso extraordinario de casación es un mecanismo de control de legalidad 

y de errores judiciales, mientras que 6 personas que corresponden al 20% 

manifiestan no se le está restando su competencia. 

Análisis 

De acuerdo con el criterio de la mayoría de encuestados, porque la 

imposibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación, resta la 

competencia de la corte Nacional de Justicia la misma que actúa como Corte 

de Casación, es decir que cuando exista ilegalidad o errores judiciales, se 

desconoce la competencia cuando los administradores de justicia han 

aplicado indebidamente la normativa perjudicando a las partes procesales. 

PREGUNTA No. 5 

5.- ¿Cree usted que la imposibilidad de interponer el recurso 

extraordinario de casación, en la sustentación de los juicios cuantía 

menor a cinco mil dólares deja en indefensión al afectado? 

 

 

 



51 

Cuadro Nro. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Elaborado: Pablo David Imaicela Roa. 
 

Gráfico Nro. 5 
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Interpretación 

De un total de 30 encuestados, 21 personas que corresponden al 70% 

manifestaron que la imposibilidad de presentar el recurso extraordinario de 

casación si está dejando en indefensión al afectado, mientras que 9 

personas que corresponden al 30% dijeron que no se lo está dejando en 

indefensión. 

 
Análisis 

Si se lo deja en indefensión por que las personas tienen derecho de acudir a 

la justicia cuando se ha procedido contrario a derecho y que sean los jueces 
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quienes se pronuncien al respecto, entonces ocurre que la imposibilidad de 

presentar el recurso extraordinario de casación deja en indefensión al 

afectado, sometiéndolo a la decisión de la Corte Provincial de Justicia, aun 

cuando esta resolución se vicie por errores de los jueces de instancia. 

PREGUNTA No. 6 

6.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 407 inciso 9 de Código 

de Procedimiento Civil, para establecer el recurso extraordinario de casación 

en la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares? 

Cuadro Nro. 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Elaborado: Pablo David Imaicela Roa. 
 
 

Gráfico Nro. 6 
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Interpretación 

De un total de 30 encuestados, 27 personas que corresponden al 90% 

manifestaron que sí se debe reformar el artículo 407 inciso 9 del Código de 

Procedimiento Civil para establecer el recurso extraordinario de casación en 

la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares, mientras 

que 3 personas que corresponden al 10% manifiestan no se debe reformar 

el artículo 407 inciso 9 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Análisis 

Concuerdo con el argumento de los encuestados, por cuanto se deja en 

indefensión a quien se crea asistido de presentar el recurso extraordinario de 

casación, sometiéndolo a una decisión que por errores judiciales ha 

perjudicado a las partes, por ello la necesidad de reformar el artículo 407 

inciso 9 del Código de Procedimiento Civil. 

 

6.2 Resultado de las entrevistas 

 

Entrevista Nro. 1 

Pregunta Nro. 1 

1.- ¿Conoce usted, si en nuestro Código de Procedimiento Civil, en lo 

que se refiere a la sustentación de los juicios de menor cuantía a cinco 

mil dólares, se permite presentar el recurso de casación a la sentencia 

emitida por los jueces de instancia? 
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Respuesta Nro. 1 

Tengo conocimiento que, en la sustentación de los juicios de cuantía menor 

a cinco mil dólares, no se permite casar la sentencia, tal disposición se 

encuentra establecida en el artículo 407 del Código de procedimiento Civil, 

que se encuentra en vigencia. 

 

Análisis 

Los jueces de la unidad judicial especializada civil y mercantil del Cantón 

Loja tienen conocimiento amplio en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares. 

 

Pregunta Nro. 2 

2.- ¿Considera usted, que la prohibición de interponer el recurso de 

casación contra las sentencias emitidas por los jueces de instancia, 

vulnera lo establecido en el artículo 75 de nuestra Constitución?, el 

mismo que establece que…. Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 

de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

Respuesta Nro. 2 

Creo que se si se vulnera la Constitución en su artículo 75, en razón que la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses, se puede 
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ver afectada por la resolución de los jueces de instancia y aunque se 

exteriorice el principio del doble conforme al apelar de la sentencia, esta se 

puede ver viciada por error judicial, lo que implica, que al no permitir casar la 

sentencia emitida por los jueces de instancia, el afectado no tenga tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derecho. 

 

Análisis 

Concuerdo con el criterio del encuestado toda vez que la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de los derechos e intereses de las personas implica, su 

protección, que no solo corresponde a los Jueces de instancia sino también 

a la Corte Nacional de justicia cuando se presente un recurso extraordinario 

como la casación, esto con el objetivo de garantizar los derechos de las 

personas que acuden a la justicia. 

 

Pregunta Nro. 3 

3.- ¿Cree Usted, correcto que por garantizar una justicia oportuna y sin 

dilaciones, se sacrifique la interposición del recurso extraordinario de 

casación en la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil 

dólares? 

 

Respuesta Nro. 3 

La justicia oportuna y sin dilaciones implica que los procedimientos utilizados 

por la administración de justicia deben ser coherentes con la normativa, pero 

no debe dejarse de lado la trascendencia del recurso de casación en forma 
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general y en el caso que nos ocupa cuando se trate de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares, por ende, creo que no se debe sacrificar la 

interposición del recurso. 

 

Análisis 

Concuerdo con el criterio del entrevistado en razón que los procedimientos 

determinados por la Ley no pueden sacrificar la interposición del recurso de 

casación en la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil 

dólares, porque todos somos iguales ante la Ley y se puede menoscabar 

nuestros derechos. 

 

Pregunta Nro. 4 

4.- ¿Cree usted que la imposibilidad de interponer el recurso 

extraordinario de casación, en la sustentación de los juicios cuantía 

menos a cinco mil dólares deja en indefensión al afectado? 

 

Respuesta Nro. 4 

Si se lo deja en indefensión, cunado una de las partes se ve asistido a 

presentar el recurso extraordinario de casación, es decir que imposibilidad 

de presentarlo lo perjudica y lo somete a una resolución con la que el 

perjudicado no está de acuerdo. 

 

Análisis 

Concuerdo con el entrevistado, ya que la imposibilidad de presentar el 

recurso extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de 
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cuantía menor a cinco mil dólares somete, perjudica y deja en indefensión a 

quien desee y se crea asistido de presentar el recurso de casación. 

 

Pregunta Nro. 5 

5.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 407 inciso 9 de 

Código de Procedimiento Civil, para establecer el recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares? 

 

Respuesta Nro. 5 

Si creo que se debe reformar el artículo 407 en su inciso 9, para que quien 

se crea asistido de presentarlo, para que se le tutele su derecho en a Corte 

Nacional de Justicia. 

 

Análisis 

Creo que se debe considerar que la imposibilidad de presentar el recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía menor 

a cinco mil dólares que vulnera los preceptos Constitucionales, por ello 

concuerdo con el entrevistado al expresar que se debe reformar el artículo 

407 inciso 9 del código de procedimiento civil. 

 

ENTREVISTA Nro. 2 

Pregunta Nro. 1 

1.- ¿Conoce usted, si en nuestro Código de Procedimiento Civil, en lo 

que se refiere a la sustentación de los juicios de menor cuantía a cinco 
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mil dólares, se permite presentar el recurso de casación a la sentencia 

emitida por los jueces de instancia? 

 

Respuesta Nro. 1 

Sé que en la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares 

no se permite casar la sentencia. 

 

Análisis 

En concordancia con el primer entrevistado por desempañarse en la Función 

Judicial tiene un conocimiento especializado en materia Civil y 

específicamente en lo que concierne al trámite de las demandas de cuantía 

menor a cinco mil dólares. 

 

Pregunta Nro. 2 

2.- ¿Considera usted, que la prohibición de interponer el recurso de 

casación contra las sentencias emitidas por los jueces de instancia, 

vulnera lo establecido en el artículo 75 de nuestra Constitución?, el 

mismo que establece que…. Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 

de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 
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Respuesta Nro. 2 

La tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses de las 

personas, se verifica en la posibilidad de interponer cualquier tipo de recurso 

y no puede ser la excepción en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares, por lo expuesto creo se vulnera lo establecido en 

nuestra carta magna. 

 

Análisis 

Concuerdo con argumento del entrevistado al decir que la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de los derechos e intereses de las personas se verifica 

o se exterioriza en la posibilidad que tienen las partes para cuando se crean 

con el argumento necesario para presentar un recurso así lo hagan y en el 

caso específico de los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares no puede 

ser la excepción toda vez que se perjudica los intereses de las partes dentro 

del proceso. 

 

Pregunta Nro. 3 

3.- ¿Cree Usted, que es correcto que por garantizar una justicia 

oportuna y sin dilaciones, se sacrifique la interposición del recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares? 

 

Respuesta Nro. 3 

Sí, porque cuando hablamos de justicia oportuna, implica que como sujetos 

de derechos podemos presentar el recurso extraordinario de casación, ya 
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que la finalidad del recurso no es dilatar el proceso, aunque considero que 

nuestros profesionales, que no son todos, tratan de interponer los recursos 

con dicha finalidad, pero no debemos olvidar que el recurso debe reunir 

ciertos requisitos para luego ser calificado, por ello no todos los recursos se 

aceptan a trámite. 

 

Análisis 

Concuerdo con el criterio del entrevistado en razón que somos sujetos de 

derechos y por el hecho de garantizar una justicia oportuna y sin dilaciones 

no se puede sacrificar la interposición del recurso extraordinario de casación 

en la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares. La 

interposición del recurso no dilata el proceso porque al presentar dicho se 

recurso debemos reunir los requisitos exigidos por la normativa establecida 

en la Ley de Casación. 

 

Pregunta Nro. 4 

4.- ¿Cree usted que la imposibilidad de interponer el recurso 

extraordinario de casación, en la sustentación de los juicios cuantía 

menos a cinco mil dólares deja en indefensión al afectado? 

 

Respuesta Nro. 4 

Sí, porque si no estás de acuerdo luego de recurrir del principio del doble 

conforme, es decir apelar de la sentencia en la Corte Provincial; En razón 

que ha existido error judicial ya sea por aplicación indebida de la norma u 
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otro, se debe dar carta libre a las partes, para presentar el recurso y no 

someterlos a la decisión de la Corte Provincial. 

 

Análisis 

Concuerdo con el criterio del entrevistado y creo que no basta recurrir del 

principio de doble conforme, cuando exista ilegalidad o error judicial en la 

sentencia emitida por los jueces de instancia, por ello se debería permitir el 

recurso extraordinario de casación, cuando se ha cumplido los requisitos.        

 

Pregunta Nro. 5 

5.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 407 inciso 9 de 

Código de Procedimiento Civil, para establecer el recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares? 

 

Respuesta Nro. 5 

Sí, es correcto e imperante reformar el artículo 407, porque al ser sujetos de 

derechos debemos recurrir de los recursos extraordinarios. 

 

Análisis 

Concuerdo con el parecer del entrevistado, porque considera que debe 

reformar el artículo 407 inciso 9 para establecer el recurso extraordinario de 

casación en la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil 

dólares, en razón que somos sujetos de derecho. 
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ENTREVISTA Nro. 3 

Pregunta Nro. 1 

1.- ¿Conoce usted, si en nuestro Código de Procedimiento Civil, en lo 

que se refiere a la sustentación de los juicios de menor cuantía a cinco 

mil dólares, se permite presentar el recurso de casación a la sentencia 

emitida por los jueces de instancia? 

 

Respuesta Nro. 1 

No se permite casar la sentencia emitida por la Corte Nacional de justicia, de 

acuerdo al artículo 407 del Código de Procedimiento civil. 

 

Análisis 

Por el cargo que desempeña el entrevistado puedo establecer que tiene un 

vasto conocimiento en lo que a trámites civiles se trata. 

 

Pregunta Nro. 2 

2.- ¿Considera usted, que la prohibición de interponer el recurso de 

casación contra las sentencias emitidas por los jueces de instancia, 

vulnera lo establecido en el artículo 75 de nuestra Constitución?, el 

mismo que establece que…. Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 

de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 
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Respuesta Nro. 2 

La prohibición vulnera el precepto establecido en el artículo 75 de la 

Constitución, en razón que el no permitir la interposición del recurso se 

perjudica a las partes cuando tengan base legal para sostener que ha 

existido un error judicial. 

 

Análisis 

Concuerdo con el criterio del entrevistado, porque si ha existido error judicial 

por aplicación indebida de la norma, el no permitir presentar el recurso 

vulnera lo establecido en artículo 75 de la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que debe tutelarse los derechos de las partes y eso implica la 

posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación en la 

sustentación en los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares. 

 

Pregunta Nro. 3 

3.- ¿Cree Usted, que es correcto que por garantizar una justicia 

oportuna y sin dilaciones, se sacrifique la interposición del recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares? 

 

Respuesta Nro. 3 

Ninguna razón es válida para sacrificar la interposición del recurso 

extraordinario de casación, es decir, que dicho sacrificio en razón de una 
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justicia oportuna y sin dilaciones menoscaba el derecho de las partes a que 

se reconozcan sus derechos. 

 

Análisis 

Concuerdo con el parecer del entrevistado, en razón que ningún argumento 

se justifica para sacrificar la interposición del recurso extraordinario de 

casación, porque menoscabar los derechos de las personas es inaudito 

cuando nuestra Constitución es garantista, por ello se debe tutelar los 

derechos de las personas. 

 

Pregunta Nro. 4 

4.- ¿Cree usted que la imposibilidad de interponer el recurso 

extraordinario de casación, en la sustentación de los juicios cuantía 

menor a cinco mil dólares deja en indefensión al afectado? 

 

Respuesta Nro. 4 

Creo que sí, porque se estaría sometiendo a las partes al fallo emitido por 

los Jueces de la Sala de la Corte Provincial. 

 

Análisis 

Concuerdo con el criterio del entrevistado, en razón que no se tutelan los 

derechos de las personas y se vulnera lo establecido en el artículo 75 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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Pregunta Nro. 5 

5.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 407 inciso 9 de 

Código de Procedimiento Civil, para establecer el recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares? 

 

Respuesta Nro. 5 

Si se debería reformar el artículo 407 inciso 9 para establecer el recurso 

extraordinario de casación, esto con el fin garantizar el acceso a la justicia, a 

la tutela efectiva de los derechos de las personas y sobre todo la igualdad 

ante la Ley, en razón que resulta inadecuado pensar que el valor distinga el 

procedimiento. 

 

Análisis 

Concuerdo con el criterio del entrevistado, porque la prohibición de 

interponer el recurso extraordinario de casación en la sustentación de los 

juicios de cuantía menor a cinco mil dólares perjudica a las partes, por ello la 

necesidad de reformar el artículo 407 inciso 9 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

ENTREVISTA Nro. 4 

Pregunto Nro. 1 

1.- ¿Conoce usted, si en nuestro Código de Procedimiento Civil, en lo 

que se refiere a la sustentación de los juicios de menor cuantía a cinco 
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mil dólares, se permite presentar el recurso de casación a la sentencia 

emitida por los jueces de instancia? 

 

Respuesta Nro. 1 

No se puede presentar el recurso extraordinario de casación por el reclamo 

de un valor mínimo. 

 

Análisis 

Puedo establecer que el entrevistado por la calidad de administrador de 

justicia de primera instancia de la Sala Especializada Civil y Mercantil del 

Cantón Loja. 

 

Pregunta Nro. 2 

2.- ¿Considera usted, que la prohibición de interponer el recurso de 

casación contra las sentencias emitidas por los jueces de instancia, 

vulnera lo establecido en el artículo 75 de nuestra Constitución?, el 

mismo que establece que…. Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 

de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

Respuesta Nro. 2 

No considero que se vulnere la Constitución en su artículo, ya que existe 

apelación de la primera instancia y se cumple con el doble conforme previsto 

en la constitución.  
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Análisis 

No estoy de acuerdo con el criterio del entrevistado en razón que la 

aplicación del principio de doble conforme no implica sacrificar la 

interposición del recurso extraordinario de casación. 

 

Pregunta Nro. 3 

3.- ¿Cree Usted, que es correcto que por garantizar una justicia 

oportuna y sin dilaciones, se sacrifique la interposición del recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares? 

 

Respuesta 3 

No, ese no es el fundamento para haber creado un proceso ágil.  

 

Análisis 

No concuerdo con la respuesta del entrevistado toda vez que el fundamento 

está especificado en la Disposición Reformatoria Nro. 23 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

Pregunta Nro. 4 

4.- ¿Cree usted que la imposibilidad de interponer el recurso 

extraordinario de casación, en la sustentación de los juicios cuantía 

menor a cinco mil dólares deja en indefensión al afectado? 
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Respuesta Nro. 4 

No, porque el recurso es bastante formalista y no creo que se deje en 

indefensión al afectado.  

 
Análisis 

El Derecho por sí solo es formalista y el Recurso Extraordinario de Casación 

de controlar la Legalidad y los errores judiciales exteriorizados en la emisión 

de las sentencias por los jueces de primera instancia. 

 

Pregunta Nro. 5 

5.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 407 inciso 9 de 

Código de Procedimiento Civil, para establecer el recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares? 

 

Respuesta Nro. 5 

No porque existe el principio de doble conforme, que es un principio de la 

Constitución. 

 

Análisis 

Estoy en total desacuerdo con el entrevistado, en razón que los principios 

Constitucionales no pueden contraponerse, además que todos somos 

iguales ante la Ley y somos sujetos de derechos y garantías, por ello la 

imperiosa necesidad de reformar el artículo 407 inciso 9 para establecer el 

Recurso Extraordinario de Casación en la sustentación de los juicios de 

cuantía menor a cinco mil dólares. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se plantearon varios 

objetivos, uno general y tres específicos, para cuya verificación se efectuó 

un estudio conceptual, analítico, doctrinario, jurídico y de campo, que me 

permitió interrelacionarlos directamente con el problema. 

 

El objetivo general fue planteado en los siguientes términos: 

 “Realizar un estudio conceptual, analítico, doctrinario y jurídico 

respecto del recurso extraordinario de casación, en la 

sustanciación de los juicios de menor cuantía a cinco mil 

dólares”. 

 

Objetivo general que pudo ser verificado en su totalidad, adecuando la 

revisión de literatura desarrollada en la presente tesis; el aporte teórico 

permitió conocer la importancia del recurso extraordinario de casación; La 

investigación de campo efectuada, también permitió compilar las opiniones 

de juristas y Jueces de la Unidad Judicial Especializada Civil y Mercantil del 

Cantón Loja conocedores de la temática antes referida, estableciendo 

algunas críticas acerca de la imposibilidad de presentar el recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía menor 

a cinco mil dólares, previsto en el artículo 407 inciso 9 de nuestro Código de 

Procedimiento Civil. 
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Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

 

 “Determinar la importancia del Recurso extraordinario de 

casación en la sustanciación de los juicios de menor cuantía a 

cinco mil dólares”. 

 

En relación a este objetivo, se realizó su verificación con la revisión de la 

literatura, además de las opiniones de excelentes jurisconsultos de nuestra 

ciudad, con lo cual se pudo determinar la importancia del recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía menor 

a cinco mil dólares, con el objetivo de tutelar íntegramente los derechos de 

las personas sometidas a este trámite. 

 

 “Determinar que se viola el artículo 75 de la Constitución de la 

República del Ecuador, al quedar en indefensión el afectado”. 

 

Este objetivo fue cabalmente cumplido con la información recopilada en la 

aplicación de encuetas realizadas a profesionales de derecho, 

específicamente la pregunta Nro. 2 Donde un total de 30 encuestados, 24 

personas que corresponden al 80% señalaron que si se vulnera el artículo 

75 de la constitución de la República del Ecuador, mientras 6 personas que 

corresponde al 20%, manifestaron que no se vulnera lo establecido en el 

artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador., además de la 
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opiniones vertidas por varios Jueces de la Unidad Judicial Especializada 

Civil y Mercantil del Cantón Loja. 

 

 “Presentar propuesta de reforma”. 

Este objetivo se verificó a través de la encuesta en la pregunta número 6, 

donde de un total de 30 encuestados, 27 personas que corresponden al 90% 

manifestaron que sí se debe reformar el artículo 407 inciso 9 del Código de 

Procedimiento Civil para establecer el recurso extraordinario de casación en 

la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares, mientras 

que 3 personas que corresponden al 10% manifiestan no se debe reformar 

el artículo 407 inciso 9 del Código de Procedimiento Civil. 

 

       7.2 Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación fue formulada 

en los siguientes términos: 

 

 Al no existir la posibilidad de interponer el Recurso 

extraordinario de casación en la sustanciación de los juicios de 

menor cuantía a cinco mil dólares, se deja en indefensión al 

agraviado.  

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente por cuanto con la 

aplicación de la encuesta en la pregunta número cinco, en donde un total de 

30 encuestados, 21 personas que corresponden al 70% manifestaron que la 
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imposibilidad de presentar el recurso extraordinario de casación si está 

dejando en indefensión al afectado, mientras que 9 personas que 

corresponden al 30% dijeron que no se lo está dejando en indefensión. 

 

También se pudo contrastar la hipótesis con la aplicación de la entrevista en 

la pregunta número cuatro, en donde de un total de cuatro entrevistados, 

tres manifestaron que la imposibilidad de presentar el recurso extraordinario 

de casación en la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil 

dólares si está dejando en indefensión al afectado porque la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de los derechos e intereses de las personas implica la 

posibilidad de hacer uso de los recursos extraordinarios, mientras que un 

entrevistado manifestó que no se lo está dejando en indefensión al existir el 

principio de doble conforme reconocido en la Constitución de la República, 

principio que sometería al afectado a la decisión de la Corte Provincial. 

 

Finalmente se pudo confirmar la hipótesis a través de la Legislación 

Comparada donde se pudo establecer una comparación en relación a la 

interposición del Recurso Extraordinario de Casación, en donde en Colombia 

existe un valor mínimo sea o exceda de diez millones de pesos, que en 

moneda de curso legal representaría el valor de 4.140 dólares americanos, 

es decir que es valor es inferior al establecido en nuestro Régimen Civil; con 

la legislación de España en  donde el interés casacional sería la excepción a 

fijar el monto mínimo de la cuantía que es de 600.000 Euros, es decir que en 

nuestra legislación cuando el juez ha incurrido en error judicial, existe el 
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interés casacional para interponer el recurso de casación, además que por sí 

solo la cuantía de cinco mil dólares posee interés casacional para una 

persona de recursos limitados; y, en la legislación Chilena, se puede casar 

toda sentencia definitiva, sin importar la cuantía, es decir que no se 

establece un valor mínimo para casar, por ello en nuestra Legislación se 

debería permitir interponer el recurso de casación contra las sentencia en los 

trámites de cuantía menor a cinco mil dólares. 

 

      7.3 Fundamentación Jurídica para la propuesta de Reforma Legal 

El artículo 75 de la Constitución de la Republica señala que toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e interés, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  

 

El artículo 76 establece que 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 y su inciso 1 

menciona que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

El Artículo 10 inciso 1 del Código Orgánico de la Función Judicial establece 

que la administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o 

grados. La casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los 
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procesos, sino recursos extraordinarios de control de la legalidad y del error 

judicial en los fallos de instancia. 

 

En el artículo 407 inciso 9 del Código de Procedimiento Civil menciona que 

únicamente se podrá apelar de la sentencia en efecto devolutivo. De la 

sentencia que dicte la corte provincial no cabrá recurso de casación ni de 

hecho. La corte provincial resolverá por el mérito de los autos, dentro del 

término de cinco días de recibido el proceso. 

 

La imposibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación en la 

sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares, transgrede 

lo establecido en el artículo 75 de nuestra Constitución de la República, ya 

que no se tutela íntegramente los derechos de las personas dejándolas en 

indefensión, sometiendo a las partes a la decisión de los jueces de instancia; 

semejante mención existe en el artículo 76 inciso 1 al establecer que las 

autoridades judiciales deben garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes. 

 

Adicional a ello existe trascendental importancia en el artículo 10 inciso 9 del 

Código Orgánico de la Función Judicial ya que establece que el recurso de 

casación es un mecanismo de control de la legalidad y de errores judiciales, 

entonces al ser sujetos de derechos e iguales ante la Ley, nace la inminente 

necesidad de dar paso a interponer el recurso de casación en el trámite para 

las demandas de cuantía menor a cinco mil dólares, cuando las partes se 

crean asistidos a presentarlo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado mi trabajo de tesis concluyo con lo siguiente: 

 

 La importancia del Recurso Extraordinario de Casación, radica en la 

posibilidad que la Ley otorga a las personas de interponer dicho 

recurso, que actúa como mecanismo de control de legalidad y de 

errores judiciales. 

 

 El impedimento de interponer el recurso extraordinario de casación en 

la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares 

deja en indefensión a la persona que se cree asistido de presentar el 

recurso, sometiéndolo a la decisión emitida por el juez de la Corte 

Provincial. 

 

 La prohibición de interponer el recurso extraordinario de casación 

establecido en el artículo 407 inciso 9 del Código de Procedimiento 

Civil, vulnera lo establecido en el artículo 75 de la Constitución de la 

República del Ecuador, toda vez que no se tutela en forma integral, el 

derecho de las personas que acuden a la justicia a solucionar sus 

conflictos. 

 

  En razón de la cuantía no se puede menoscabar los derechos de las 

personas y menos prohibir la interposición del recurso de casación en 

la sustentación de los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares. 
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 Es necesario reformar el artículo 407 inciso 9 del Código de 

Procedimiento Civil, para que se permita interponer el Recurso 

Extraordinario de Casación cuando los jueces han incurrido en errores 

judiciales, perjudicando a las personas que acuden a la justicia a 

solucionar sus controversias. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Expuestas las conclusiones de mi trabajo de tesis pongo en consideración 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional que tome en cuenta la 

importancia del Recurso Extraordinario de Casación y posterior a ello 

se permita presentarlo en la Sustentación de los Juicios de Cuantía 

menor a cinco mil dólares. 

 

 Que se tutele los derechos de las personas, no solo ante los jueces 

de instancia, sino también ante la los Magistrados de la Corte 

Nacional de Justicia, permitiendo presentar el Recurso Extraordinario 

de Casación. 

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional, que en razón de la cuantía no 

se limite a las personas de interponer el Recurso Extraordinario de 

Casación. 

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional acoger mi propuesta para 

reformar el artículo 407 inciso 9 del Código de Procedimiento Civil. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

En vista que el artículo 407 inciso 9 del Código de Procedimiento Civil es 

una norma de procedimiento, que vulnera lo establecido en el artículo 75 de 

nuestra Constitución, mismo que garantiza la tutela expedita de los derechos 

e intereses de las personas. Por lo expuesto considero que con la 

prohibición de interponer el recurso extraordinario de casación se deja en 

indefensión a quien se crea asistido de presentar dicho recurso, sometiendo 

a las partes a la decisión emitida por los jueces de instancia. 

 

CONSIDERANDO  

o QUE El artículo 75 de la Constitución de la Republica señala que toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e interés, con sujeción 

a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedara 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.  

 

o QUE el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la Republica 

garantiza los derechos humanos estableciendo que todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 
o QUE el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la Republica 

garantiza los derechos humanos estableciendo que todas las 
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personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

o QUE el artículo 76 establece que 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 y su inciso 1 menciona que corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y 

los derechos de las partes. 

 

o QUE el Artículo 10 inciso 1 del Código Orgánico de la Función Judicial 

establece que la administración de justicia ordinaria se desarrolla por 

instancias o grados. La casación y la revisión no constituyen instancia 

ni grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de 

la legalidad y del error judicial en los fallos de instancia. 

 

o QUE el art. 120 numeral 6 indica que la Asamblea Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley 

como la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

Art. 1.- Refórmese el artículo 407 inciso 9 por el siguiente:  
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Art. 407 inciso 9.- Trámite para las demandas de cuantía menor a cinco 

mil dólares. - Se podrá apelar de la sentencia. De la sentencia que dicte la 

corte provincial, cabrá recurso de casación. La corte provincial resolverá por 

el mérito de los autos, dentro del término de cinco días de recibido el 

proceso. 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional a los catorce días del mes de marzo del 2016. 

 

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional        Secretario de la Asamblea Nacional 
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11.  ANEXOS 

 
Anexo Nro. 1 

Formulario de Encuestas  

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOLA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE DERECHO 
 
Señor Abogado (a), me permito dirigirme a usted a través de la presente 
encuesta con la finalidad de solicitar se digne dar contestación a lo requerido 
en la misma, en vista que me encuentro realizando la tesis previa a la 
obtención del título  de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado, sobre el 
tema: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 407 INCISO 9 DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PARA ESTABLECER EL 
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN 
DE LOS JUICIOS DE CUANTÍA MENOR A CINCO MIL DOLARES”, sus 
criterios serán de mucho valor para llevar adelante mi trabajo investigativo. 
 
1.- ¿Conoce usted, si en nuestro Código de Procedimiento Civil, en lo 
que se refiere a la sustentación de los juicios de menor cuantía a cinco 
mil dólares, se permite presentar el recurso de casación a la sentencia 
emitida por los jueces de instancia? 
Si            ( )            No           ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Considera usted, que la prohibición de interponer el recurso de 
casación contra laS sentencias emitidas por los jueces de instancia, 
vulnera lo establecido en el artículo 75 de nuestra Constitución?, el 
mismo que establece que…. “Toda persona tiene derecho al acceso 
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 
derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 
celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 
de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. 
Si      ( )          No      ( ) 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cree Usted, que es necesario para garantizar una justicia oportuna 
y sin dilaciones, se sacrifique la interposición del recurso 
extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 
menor a cinco mil dólares? 
Si      ( )               No      ( ) 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Considera usted, que al no permitir que se presente el recurso de 
casación en los juicios de cuantía menor a cinco mil dólares, le resta 
competencia a la Corte Nacional de Justicia, la misma que actúa como 
Corte de Casación, si consideramos que el recurso extraordinario de 
casación es un mecanismo de control de legalidad y de errores 
judiciales? 
Si        ( )              No       ( ) 
¿Por qué? 
...........................................................................................................................
... 
5.- ¿Cree usted que la imposibilidad de interponer el recurso 
extraordinario de casación, en la sustentación de los juicios cuantía 
menos a cinco mil dólares deja en indefensión al afectado? 
Si      ( )          No      ( ) 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 
 
6.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 407 inciso 9 de 
Código de Procedimiento Civil, para establecer el recurso 
extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 
menor a cinco mil dólares? 
Si       ( )              No         ( ) 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nro. 1 

 
BANCO DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1.- ¿Conoce usted, si en nuestro Código de Procedimiento Civil, en lo 

que se refiere a la sustentación de los juicios de menor cuantía a cinco 

mil dólares, se permite presentar el recurso de casación a la sentencia 

emitida por los jueces de instancia? 

 

2.- ¿Considera usted, que la prohibición de interponer el recurso de 

casación contra las sentencias emitidas por los jueces de instancia, 

vulnera lo establecido en el artículo 75 de nuestra Constitución?, el 

mismo que establece que…. Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 

de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

3.- ¿Cree Usted, que es necesario para garantizar una justicia oportuna 

y sin dilaciones, se sacrifique la interposición del recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares? 

 

4.- ¿Cree usted que la imposibilidad de interponer el recurso 

extraordinario de casación, en la sustentación de los juicios cuantía 

menos a cinco mil dólares deja en indefensión al afectado? 

 

5.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 407 inciso 9 de 

Código de Procedimiento Civil, para establecer el recurso 

extraordinario de casación en la sustentación de los juicios de cuantía 

menor a cinco mil dólares? 
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Anexo Nro. 3 

 

PROYECTO DE TESIS 

 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 
 

TÍTULO: 
 
 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 407 INCISO 9 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PARA ESTABLECER EL 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN 

DE LOS JUICIOS DE CUANTÍA MENOR A CINCO MIL DÓLARES” 

 

 
 

 
 
 

 
 

AUTOR: 

Pablo David Imaicela Roa. 

 

 

LOJA - ECUADOR 
2015
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previo al grado de 
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1.  TEMA:  

“ E E  D D DE  EF  M   EL      UL  407        9 DEL   D G  

DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PARA ESTABLECER EL RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS 

JU      DE ME     U   Í          M L DÓL  E ” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El artículo 407 inciso 9 establece que “Únicamente se podrá apelar de la 

sentencia en efecto devolutivo. De la sentencia que dicte la Corte Provincial 

no cabrá recurso de casación ni de hecho. La corte provincial resolverá por 

el mérito de los autos, dentro del término de cinco días de recibido el 

proceso.- Este artículo es resultado de la Disposición reformatoria No 23 del 

código Orgánico de la Función Judicial, mismo que fue reformado en razón 

de la necesidad de ayudar a la administración de justicia a actuar con 

celeridad, reforma que otorga mayor tiempo para contestar la demanda y 

presentar pruebas, pero sacrificando la interposición del recurso 

extraordinario de casación, es decir que por garantizar una justicia oportuna 

que resuelva sin dilaciones innecesarias las controversias, se deja sin efecto 

el recurso extraordinario de casación, recurso que implica quebrantar 

legalmente el curso de un proceso y para el tratadista Escriche implica la 

acción de anular y declarar sin ningún valor ni efecto una sentencia. 

 

Al respecto La Ley de Casación establece en el artículo 2 la procedencia de 

este recurso, expresamente señala “El recurso de casación procede contra 

las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, 

dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y 

de lo contencioso administrativo.  

 
Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas 

cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en 

procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales 

no controvertidos en el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo 

ejecutoriado”. 
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Pero el articulo 407 numeral 9 del código de procedimiento civil restringe el 

recurso de casación mismo, obedeciendo al tipo de proceso, conocimiento, 

de ejecución o cautelar, además de la cuantía.  

 
Al no ser procedente la casación en los sentidos antes citados, en el caso de 

que existan las causales o los motivos suficientes para presentar el recurso 

extraordinario de casación, la parte agraviada en la sentencia, 

involuntariamente deberá acatar la resolución de la Corte Provincial dejando 

en indefensión al agraviado, transgrediendo la Carta Magna la que establece 

en su artículo 75 lo siguiente “ oda persona tiene derecho al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los 32 principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley”. 

 
Por ello es necesario reformar el artículo 407 numeral 9 del Código de 

procedimiento Civil estableciendo el recurso de casación en la sustentación 

de los juicios de menor cuantía a cinco mil dólares. 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

En el presente trabajo investigativo, en virtud de dar cumplimiento a la 

normativa legal del Régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia y ejecución del estudio jurídico. La presente 

investigación además de ajustarse por su importancia en el ámbito jurídico, 

social y económico de nuestro País, me permitirá ampliar mis conocimientos 

adquiridos duramente mi formación Universitaria, previo a la obtención del 

título de abogado de los tribunales de la República, buscaré aportar con el 

presente una solución a la problemática planteada. 

 
Determinaré la importancia del recurso extraordinario de casación, al no 

permitirse casar el fallo de la Corte Provincial, en los trámites de menor 

cuantía a cinco mil dólares dejando en indefensión y vulnerando los 

derechos de la persona que se crea asistida de presentar motivadamente el 

recurso de casación. 
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Al no existir avenencia legislativa, estos vacíos jurídicos producen que las 

partes intervinientes en la sustentación de los trámites de menor cuantía a 

cinco mil dólares, sean sujetos a la inseguridad jurídica. 

 

Finalmente está investigación es factible su realización en virtud, que cuento 

con el material bibliográfico y documental necesario, sumado a la 

disponibilidad de tiempo, acceso a fuentes de información, para cuyo efecto 

poseo los recursos humanos y financieros necesarios. 

 
4. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio conceptual, analítico, doctrinario y jurídico 

respecto del recurso extraordinario de casación, en la sustanciación 

de los juicios de menor cuantía a cinco mil dólares. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la importancia del Recurso extraordinario de casación en 

la sustanciación de los juicios de menor cuantía a cinco mil dólares. 

 Determinar que se viola el artículo 75 de la Constitución de la 

República del Ecuador, al quedar en indefensión el afectado. 

 Presentar propuesta de reforma. 

 
5. HIPÓTESIS 

Al no existir la posibilidad de interponer el Recurso extraordinario de 

casación en la sustanciación de los juicios de menor cuantía a cinco mil 

dólares, se deja en indefensión al agraviado.  

 

6. MARCO TEORICO 

 

6.1 CONCEPTOS 

 

                      6.1.1 Trámite 

“Es la gestión o diligenciamiento que se realiza para obtener un resultado, en 

pos de algo, o los formulismos necesarios para resolver una cosa o un 

asunto. Habitualmente los trámites se realizan en las administraciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraciones_p%C3%BAblicas


90 

públicas y en menor escala en el sector privado, los mismos son de diversas 

índoles, el ciudadano tiene que hacer trámites en forma permanente para 

desenvolverse en una sociedad organizada, es por ello que existen muchos 

organismos públicos creados a tal fin.”41. 

 

              6.1.2 Juicio 

“El juicio también está vinculado a la justicia ya que es una controversia 

jurídica entre partes que se someten a un tribunal. El juicio supone que hay 

una sustentación de derechos o intereses que se contraponen a lo defendido 

por la parte contraria”42. 

 

6.1.3 Cuantía 

Valor de la materia litigiosa que en ocasiones sirve para determinar la clase 

de procedimiento a seguir y otras veces determina la posibilidad o no 

de interposición de recursos. 

 

La cuantía se fijará según el interés económico de la demanda, que se 

calculará de acuerdo con las reglas siguientes: 

 

1.ª Si se reclama una cantidad de dinero determinada, la cuantía de 

la demanda estará representada por dicha cantidad, y si falta 

la determinación, aun en forma relativa, la demanda se considerará 

de cuantía indeterminada. 

2.ª Cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes 

muebles o inmuebles, con independencia de que la reclamación se base 

en derechos reales o personales, se estará al valor de los mismos al 

tiempo de interponerse la demanda, conforme a los precios corrientes en 

el mercado o en la contratación de bienes de la misma clase”43. 

 

 

                                                 
41

 www. wikipedia.com/trámite 
42

 http://definicion.de/juicio/ 
43

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cuantia-del-proceso/cuantia-del-proceso.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://definicion.de/justicia
http://definicion.de/derecho
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procedimiento/procedimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/posibilidad/posibilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interposici%C3%B3n/interposici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recursos/recursos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cuant%C3%ADa/cuant%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s/inter%C3%A9s.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demanda/demanda.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acuerdo/acuerdo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cuant%C3%ADa/cuant%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demanda/demanda.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/determinaci%C3%B3n/determinaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demanda/demanda.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cuant%C3%ADa/cuant%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/objeto-del-proceso/objeto-del-proceso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/condena/condena.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bienes-muebles/bienes-muebles.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bienes-muebles/bienes-muebles.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inmuebles/inmuebles.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reclamaci%C3%B3n/reclamaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos-reales/derechos-reales.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demanda/demanda.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conforme/conforme.htm
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6.1.4 Casación 

“La palabra casación tiene su origen en la locución latina “cassare” que 

significa quebrar, romper o quebrantar. Lo que entenderíamos como 

quebrar, romper o quebrantar legalmente el curso de un proceso. 

 

Según el tratadista Escriche la aplicación procesal de la casación, implica la 

acción de anular y declarar sin ningún valor ni efecto una sentencia. 

 

En nuestra legislación es un medio técnico de impugnación extraordinario 

contra sentencias de los tribunales de garantías penales y de las salas de lo 

penal de las cortes provinciales de justicia. Sentencias dictadas contra la 

jurisprudencia, la ley o los trámites sustanciales. 

 

Es un recurso extraordinario que se interpone ante el juez del tribunal o sala 

de la corte provincial cuando previo se haya presentado apelación o 

ampliación de la sentencia, para que éste sea resuelto ante la Corte 

 acional de Justicia”44. 

 

6.2  Reseña  Histórica del Recurso De Casación 

“Los orígenes de este recurso judicial pueden encontrarse en los 

Estados italianos, que utilizaron este mecanismo para imponer 

sus estatutos locales por sobre el ius commune. El apogeo de este medio se 

dio en Francia, donde se utilizó como un mecanismo para uniformar 

el Derecho a partir de la ley territorial, llegando a ser característico de 

su ordenamiento jurídico. 

 

La palabra "casar" proviene del latín casare, que significa abrogar o derogar. 

Por su parte, "casación" proviene del término francés cassation, derivado a 

su vez decasser, que se traduce como anular, romper o quebrantar”45. 

 

                                                 
44

 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/10 
45

 http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_casaci%C3%B3n#Caracter.C3.ADsticas   

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_commune
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Abrogaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derogaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad


92 

Derecho Romano 

“ i bien es cierto que en el primitivo derecho romano, o derecho preclásico, 

no encontramos antecedente alguno que podamos vincular de manera 

directa con la institución de la casación, ya durante el período clásico, con la 

adopción del sistema formulario y la división del proceso en dos fases casi 

independientes la una de la otra, como lo eran la “fase in iure” por una parte 

y la “apud iudicem” por otra, en que el sentenciador va a valorar la prueba 

rendida por las partes, integrando así las cuestiones de hecho, “questio 

facti”, con las de derecho o “questio iuris”, las primeras entregadas al juez 

quien conocía de la prueba de los hechos y la segunda al praetor, quien 

establecía el derecho. Además, en el romano clásico se distinguen las 

causas de impugnación de la sentencia que se dicta, puesto que ésta puede 

ser nula por contravenir el ius constitucionis, es decir, por incurrir en error 

respecto de las normas de derecho objetivo, o bien por infracción al ius 

litigatoris, o errores en cuanto a la existencia del derecho subjetivo de las 

partes litigantes, sin violar una norma de ley de interés general. Con 

posterioridad, el Magistrado va perdiendo su poder, el que se encontraba 

cada vez más arraigado en las manos del “princeps”, tasándose la prueba de 

acuerdo a ciertas normas de valoración obligando al magistrado a dar valor a 

ciertos medios de prueba sobre otros e incluso, en el período republicano, se 

le impusieron vías de impugnación o recursos jurisdiccionales que 

permitirían amplias revisiones a las sentencias del magistrado, más aún se 

las entendió un negocio jurídico permitiendo así que fueran anuladas por 

adolecer de defectos externos, ya fueran errores de derecho o infracciones 

procesales, operando incluso de pleno derecho, es decir, más que anulables 

se les entendía inexistentes. 

 

El derecho romano, entonces, conoció de sentencias válidas, nulas y 

recurribles, éstas últimas, ya fuera por la vía de la “appelatio” o por la vía 

extraordinaria del “restitutio in integrum” y de la “supplicatio”, ya en la época 

justiniana. De entre estos recursos, podemos distinguir el de la “restitutio in 

integrum” como un primer esbozo histórico de la casación actual, toda vez 
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que recaía en una sentencia que, sin ser nula de pleno derecho, era 

recurrible por la vía de una verdadera anulación, entendiéndosele entonces 

como “un recurso de carácter extraordinario concedido por el pretor con el fin 

de rescindir los efectos de un acto y restablecer una situación existente 

modificada por ese acto”  abe hacer presente, en cualquier caso, que la 

“restitutio in integrum” recae sobre sentencias anulables pero lícitas, siendo, 

en palabras de Buigues, “la posibilidad de que las decisiones tomadas por el 

que sustituye al praeses provinciaea puedan ser objeto de restitutio in 

integrum a petición de los defensores de la república si se considera que en 

algo ha resultado perjudicado el derecho de la república”, pero no por la 

intervención de probanzas falsas u obtenidas con ilicitud, en otras palabras, 

“un medio eficaz para la defensa de la legalidad”46 

 

6.3 Normativa Legal 

             6.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Art: 75.- “ oda persona tiene derecho gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión”47. Es decir, que ésta tutela efectiva, imparcial y expedita, 

vulnera los derechos e intereses de quien se crea asistido de presentar 

justificadamente el recurso extraordinario de casación, dejándolo al 

agraviado en indefensión”. 

 

           6.3.2 Código Orgánico de la Función Judicial 

Art.- 10 inciso 1.- “La administración de justicia ordinaria se desarrolla por 

instancias o grados. La casación y la revisión no constituyen instancia ni 

grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de la 

legalidad y del error judicial en los fallos de instancia.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 
2015 
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La casación constituye un recurso extraordinario de control de legalidad y de 

error judicial en los fallos de instancia”48. 

 

Art. 20.- PRINCIPIO DE CELERIDAD.- “La administración de justicia será 

rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en 

la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez 

iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el 

trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo 

los casos en que la ley disponga lo contrario”49. 

 

Art. 22.- PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.- “Los operadores de 

justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el 

acceso de las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el 

Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función 

Judicial, establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de 

índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, 

geográfica, o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la 

igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso”50. 

 

Art. 25.-  PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA.- “Las juezas y jueces 

tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás 

normas jurídicas”51. 

 

Art.29.- INTERPRETACION DE NORMAS PROCESALES.- “Al interpretar 

la ley procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los 

procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2013. 
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Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley 

sustantiva o material. 

 

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 

aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho 

procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del 

debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad 

de las partes. 

 

Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales, se llenará con 

las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios 

constitucionales y generales del derecho procesal”52. 

 

6.3.3 Código de Procedimiento Civil 

Art. 407.- Trámite para las demandas de cuantía menor a cinco mil 

dólares.- “ i se trata de demandas cuya cuantía no pase de cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América, se presentará ante la jueza o la 

juez de lo civil respectivo, acompañada de la prueba de que disponga el 

actor o anuncie la que deba actuarse en la audiencia de conciliación y 

juzgamiento. 

 

La jueza o el juez mandará citar al demandado, quien en el término de ocho 

días podrá contestar la demanda proponiendo excepciones, a las que 

acompañará la prueba de que disponga y anunciará la que deba actuarse en 

la audiencia de conciliación y juzgamiento. 

 

Transcurrido el tiempo señalado, con o sin contestación, la jueza o el juez 

fijará fecha para la audiencia de conciliación y juzgamiento, la que se 

realizará no antes de tres días ni después de ocho días de la fecha de 

señalamiento. 
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Si inasisten ambas partes a la audiencia de conciliación y juzgamiento, la 

jueza o el juez dará por concluido el proceso y dispondrá su archivo, al igual 

que si inasiste la parte demandante. Si inasiste el demandado, la jueza o el 

juez declarará su rebeldía, mandará en el mismo acto a practicar la prueba 

solicitada por el actor, y dictará su fallo. 

 

Si asisten las dos partes, la jueza o el juez promoverá la conciliación entre 

ellas. Si esta alcanza la totalidad del litigio, la jueza o el juez dictará 

sentencia aprobándola, de no contravenir a derecho. Si no hay acuerdo o si 

éste es parcial o no es homologado por ser contrario a derecho, la jueza o 

juez dispondrá que a continuación se practiquen las pruebas que hayan sido 

solicitadas por las partes. 

 

En la audiencia, se recibirán las declaraciones testimoniales, la absolución 

de posiciones y la declaración de los peritos, así como se examinarán los 

documentos y objetos que se hayan adjuntado; inmediatamente se 

concederá la palabra a las partes para que aleguen, comenzando por el 

actor. 

 

Si la audiencia se extiende más allá de las dieciocho horas, se suspenderá 

para continuarla en el día siguiente y así hasta concluirla. No podrá 

interrumpirse en ningún caso, salvo fuerza mayor. 

 

Escuchados los alegatos, la jueza o el juez dictará en el mismo acto 

sentencia, la que será reducida a escrito y debidamente fundamentada en el 

término de cuarenta y ocho horas y se notificará a las partes en las 

veinticuatro horas siguientes. 

 

Únicamente se podrá apelar de la sentencia en efecto devolutivo. De la 

sentencia que dicte la corte provincial no cabrá recurso de casación ni de 

hecho. La corte provincial resolverá por el mérito de los autos, dentro del 

término de cinco días de recibido el proceso. 
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El incumplimiento de los términos para sustanciar el procedimiento, será 

sancionado de conformidad con las disposiciones del Código Orgánico de la 

Función Judicial”53. 

 

          6.3.4 Ley de Casación 

Art. 1.- COMPETENCIA.- “El recurso de que trata esta Ley es de 

competencia de la Corte Suprema de Justicia que actúa como Corte de 

 asación en todas las materias, a través de sus salas especializadas”54. 

 

Art. 2.- PROCEDENCIA.- “El recurso de casación procede contra las 

sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados 

por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo 

contencioso administrativo. 

 

Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas 

cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en 

procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales 

no controvertidos en el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo 

ejecutoriado”55. 

 

Art. 3.- CAUSALES.- “El recurso de casación sólo podrá fundarse en las 

siguientes causales: 

 

1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de 

normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales 

obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su 

parte dispositiva; 

 

2da. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de 

normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o 
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54

 LEY DE CASACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2013. 
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provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la 

causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada 

legalmente; 

 

3ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los 

preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que 

hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de 

normas de derecho en la sentencia o auto; 

 

4ta. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio 

u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis; y, 

 

5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la 

Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o 

incompatibles”56. 

 

Art. 4.- LEGITIMACIÓN.- “El recurso sólo podrá interponerse por la parte 

que haya recibido agravio en la sentencia o auto. No podrá interponer el 

recurso quien no apeló de la sentencia o auto expedido en primera instancia 

ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del 

superior haya sido totalmente confirmatoria de aquélla. No será admisible la 

adhesión al recurso de casación”57. 

 
Art. 5.- TÉRMINOS PARA LA INTERPOSICIÓN.- “El recurso deberá 

interponerse dentro del término de cinco días posteriores a la notificación del 

auto o sentencia o del auto definitivo que niegue o acepte su ampliación o 

aclaración. Los organismos y entidades del sector público tendrán el término 

de quince días”58. 

 
Art. 6.- REQUISITOS FORMALES.- “En el escrito de interposición del 

recurso de casación deberá constar en forma obligatoria lo siguiente: 
                                                 
56
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1. Indicación de la sentencia o auto recurridos con individualización del 

proceso en que se dictó y las partes procesales; 

2. Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del 

procedimiento que se hayan omitido; 

3. La determinación de las causales en que se funda; y, 

4. Los fundamentos en que se apoya el recurso”59. 

 

Art. 7.- CALIFICACIÓN.- “ nterpuesto el recurso, el órgano judicial 

respectivo, dentro del término de tres días, examinará si concurren las 

siguientes circunstancias: 

 

1ra.- Si la sentencia o auto objeto del recurso es de aquellos contra los 

cuales procede de acuerdo con el artículo 2; 

2da.- Si se ha interpuesto en tiempo; y, 

3ra.- Si el escrito mediante el cual se lo deduce reúne los requisitos 

señalados en el artículo anterior. 

 

El órgano judicial respectivo, con exposición detallada de los fundamentos o 

motivos de la decisión, admitirá o denegará el recurso”60. 

 

Art. 8.- ADMISIBILIDAD.- “ uando concurran las circunstancias señaladas 

en el artículo 7, el juez o el órgano judicial respectivo, dentro del término de 

tres días, concederá el recurso y notificará a las partes. 

 

Concedido el recurso el mismo juez u órgano judicial dispondrá que se 

obtengan las copias necesarias para la ejecución de la sentencia o auto y, 

en la misma providencia ordenará que se eleve el expediente a la Corte 

Suprema de Justicia y las copias al juez u órgano competente para la 

ejecución del fallo. 
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Recibido el proceso y en el término de quince días, la Sala respectiva de la 

Corte Suprema de Justicia examinará si el recurso de casación ha sido 

debidamente concedido de conformidad con lo que dispone el artículo 7, y 

en la primera providencia declarará si admite o rechaza el recurso de 

casación; si lo admite a trámite, procederá conforme lo previsto en el artículo 

13; si lo rechaza devolverá el proceso al inferior”61. 

 

Art. 10.- EFECTOS.- “ alvo que el proceso verse sobre el estado civil de las 

personas, o el recurso haya sido interpuesto por los organismos o entidades 

del sector público, la admisión a trámite del recurso no impedirá que la 

sentencia o auto se cumpla”62. 

 

Art. 11.- CAUCIÓN.- “ alvo las excepciones contenidas en el artículo 

anterior, quien haya interpuesto recurso de casación podrá solicitar que se 

suspenda la ejecución de la sentencia o auto recurrido rindiendo caución 

suficiente sobre los perjuicios estimados que la demora en la ejecución de la 

sentencia o auto pueda causar a la contraparte. 

 

El monto de la caución será establecido por el juez o el órgano judicial 

respectivo, en el término máximo de tres días y al momento de expedir el 

auto por el que concede el recurso de casación o tramita el de hecho; si la 

caución fuese consignada en el término de tres días posteriores a la 

notificación de este auto, se dispondrá la suspensión de la ejecución de la 

sentencia o auto y en caso contrario se ordenará su ejecución sin perjuicio 

de tramitarse el recurso. 

 

La Corte Suprema de Justicia dictará un instructivo que deberán seguir los 

tribunales para la fijación del monto de la caución, en consideración de la 

materia y del perjuicio por la demora”63. 
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Art. 12.- CANCELACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CAUCIÓN.- “La caución 

se cancelará por el tribunal a quo si el recurso es aceptado totalmente por la 

Corte Suprema de Justicia; en caso de aceptación parcial el fallo de la Corte 

determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto al 

recurrente y la cantidad que será entregada a la parte perjudicada por la 

demora; si el fallo rechaza el recurso totalmente, el tribunal a quo entregará 

a la parte perjudicada por la demora, el valor total de la caución”64. 

 

Art. 13.- TRASLADO.- “Dentro del término de diez días posteriores a la 

recepción del proceso, la Corte Suprema notificará a las partes y ordenará 

en la misma providencia correr traslado a quienes corresponda, con el 

recurso deducido, concediendo el término de cinco días para que sea 

contestado fundamentadamente”65. 

 

Art. 14.- AUDIENCIA.- “Las partes podrán solicitar audiencia en estrados en 

el término de tres días siguientes al establecido en el artículo anterior. 

 

Los miembros de la Sala de la Corte Suprema de Justicia podrán durante la 

audiencia, solicitar cualquier aclaración o ampliación de los argumentos de 

las partes que no podrán tratar más que sobre los fundamentos que 

determinaron la interposición del recurso. La audiencia podrá diferirse por 

una sola vez, a petición de parte o de oficio, siempre que se lo haga por lo 

menos con dos días hábiles de anticipación”66. 

 

Art. 15.- SUSTANCIACIÓN.- “Durante el trámite del recurso de casación no 

se podrá solicitar ni ordenar la práctica de ninguna prueba, ni se aceptará 

incidente alguno”67. 
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Art. 16.- SENTENCIA.- “ i la  orte  uprema de Justicia encuentra 

procedente el recurso, casará la sentencia o auto de que se trate y expedirá 

el que en su lugar correspondiere, y por el mérito de los hechos establecidos 

en la sentencia o auto. 

 

Cuando se trate de casación por la causal segunda del artículo 3, la Corte 

Suprema anulará el fallo y remitirá dentro de un término de cinco días el 

proceso al juez u órgano judicial al cual tocaría conocerlo en caso de 

recusación de quién pronunció la providencia casada, a fin de que conozca 

la causa desde el punto en que se produjo la nulidad, sustanciándolo con 

arreglo a derecho”68. 

 

Art. 17.- TÉRMINO PARA DESPACHAR EL RECURSO.- La Sala 

correspondiente de la Corte Suprema de Justicia, despachará el recurso en 

el término de noventa días más un día por cada cien fojas, luego de lo cual a 

solicitud de parte, el recurso podrá ser remitido a la Sala de Conjueces que 

deberán despacharlo necesariamente en el término antes indicado. 

 

Art. 18.- CONDENA EN COSTAS Y MULTAS.- “ e condenará en costas al 

recurrente siempre que se declare desierto el recurso o aparezca en forma 

manifiesta que lo ha interpuesto sin base legal o con el propósito de retardar 

la ejecución del fallo. En los mismos casos podrá también imponerse, según 

la importancia del asunto, una multa de hasta el equivalente de quince 

salarios mínimos vitales. 

 

Igualmente se podrá imponer la multa a los jueces o magistrados que 

expidieron el fallo casado”69. 

 

Art.19.- PUBLICACIÓN Y PRECEDENTE.- “ odas las sentencias de 

casación serán obligatoriamente publicadas en su parte dispositiva en el 
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Registro Oficial y constituirán precedente para la aplicación de la Ley, sin 

perjuicio de que dichas sentencias sean publicadas en la Gaceta Judicial o 

en otra publicación que determine la Corte Suprema de Justicia. 

 

La triple reiteración de un fallo de casación constituye precedente 

jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretación y aplicación de 

las leyes, excepto para la propia Corte Suprema. 

 

Igualmente la Corte Suprema de Justicia podrá emitir resolución obligatoria 

sobre puntos de derecho respecto de los cuales existan fallos contradictorios 

de las cortes superiores y tribunales distritales, aunque no le hayan llegado 

por vía de casación. La Corte Suprema resolverá sobre los fallos 

contradictorios ya sea por su propia iniciativa o a pedido de las cortes 

superiores o tribunales distritales. El Presidente de la Corte Suprema emitirá 

un instructivo para el adecuado ejercicio de esta atribución”70. 

 

         6.3.5 DERECHO COMPARADO 

 

Legislación en Colombia 

Art. 366.- “ rocedencia. El recurso de casación procede contra las siguientes 

sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, 

cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o 

exceda de diez millones de pesos”71. 

 

Legislación en España 

Artículo 477. “Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en 

casación. 

 Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros. 
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 Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este 

se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos 

casos, la resolución del recurso presente interés casacional”72. 

 

Chile 

“El artículo 766 del  ódigo de  rocedimiento  hileno Establece que  “ oda 

sentencia definitiva es susceptible de ser impugnada por la vía de la 

casación en la forma, sin importar la instancia en que ella se dictó; la cuantía 

o el procedimiento, salvo que la ley, expresamente, niegue el recurso”73.  

 

7. METODOLOGÍA 

             7.1. Métodos 

En todo proceso investigativo es menester contar con normas elementales 

metodológicas y técnicas que permitan planificar, organizar, ejecutar y 

evaluar el desarrollo del presente proyecto de tesis denominado: 

“Necesidad de reformar el artículo 407 inciso 9 del código de 

procedimiento civil, para establecer el recurso de casación en la 

sustentación de los juicios de menor cuantía a cinco mil dólares”, 

mismo que se desarrollará mediante los siguientes métodos: 

 

Método Histórico.- Comprende el conjunto de técnicas, métodos y 

procedimientos usados por los historiadores para manejar las fuentes 

primarias y otras evidencias para investigar sucesos pasados relevantes 

para las sociedades humanas, lo que me permitirá hacer un estudio de los 

antecedentes de la casación. 

 

Método científico.- “Este método será utilizado por cuanto la presente 

investigación se basa en una problemática jurídica y social, método que 

hace referencia al medio que se utiliza para llegar a cierta meta, por ello este 

                                                 
72

 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA pag 167 
73

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ( Chile) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador


105 

método permitirá la verificación de los objetivos y la hipótesis planteada en 

este proyecto. 

 

Método Inductivo.- En términos muy generales, “consiste en establecer 

enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender 

lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 

 

Método Deductivo.- Es un método que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que permitirá las 

conclusiones, las cuales son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Método Comparativo.- Procedimiento que permitirá la comparación 

sistemática de casos de análisis que en su mayoría se aplica con fines de 

generalización empírica y de la verificación de hipótesis.  

 
Método Estadístico.- “Este método contribuirá con el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos y me ayudará al momento de realizar de realizar 

la presentación de los datos de la investigación. 

 
7.2. Técnicas, Población y Muestra: 

La población que corresponde al campo de estudio está conformada por 

Jueces Civiles, así como por abogados en libre ejercicio de la Ciudad de 

Loja. 

Para obtener la muestra se aplicará un procedimiento de razonamiento 

lógico, determinándose un total de 40 personas, conformada de la siguiente 

manera: 

 
 10 encuestas para Jueces Civil 

 30 encuestas para abogados en libre ejercicio. 

El lugar donde se realizará la presente investigación es la Ciudad de Loja 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD JUNIO 

SEMANA 

1,2,3,4 

JULIO 

SEMANA 

1,2,3,4 

AGOST 

SEMANA 

1,2,,3,4 

SEPTI 

SEMANA 

1,2,3,4 

OCT. 

SEMANA 

1,2,3,4 

Selección de tema y Problema    X     

Elaboración del Marco Referencial Justificación y 

Objetivos 

       X     

Diseño de proyecto de tesis              X                    

Trámite para la aprobación de proyecto de tesis               XX    

Acopio de la información Bibliográfica            XX    

Desarrollo de la Investigación de campo            XXXX   

Presentación y análisis de los resultados de la 

investigación 

   X  

Presentación de las recomendaciones y propuesta 

jurídica 

          X  

Redacción de Informe final                 XX  

Sustentación y defensa de la tesis      
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RECURSOS: 

 HUMANOS 

 Investigador: Pablo David Imaicela Roa 

 Jueces de la Unidad Especializada Civil y Mercantil del Cantón 

Loja. 

 Abogados en libre ejercicio del derecho. 

 Director de Tesis. Por designarse 

 MATERIALES 

 Material de Escritorio 

 Bibliografía. 

 

 

Financiamiento: 

Los gastos de la presente tesis serán cubiertos con recursos propios del 

postulante. 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Material bibliográfico 15 $ 30,00 $ 450,00 

Acceso a internet  100 $ 1,00 $ 100,00 

Copias   $ 100,00 

Movilización   $ 100,00 

Impresión en computadora   $ 250,00 

Material de escritorio   $ 70,00 

Impresiones – hojas 1000 $ 0,25 $ 250,00 

Imprevistos   $ 100,00 

TOTAL   $1370,00 
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