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2. RESUMEN 

 

El  Código Orgánico General de Procesos cuando se  refiere al recurso de 

apelación sostiene:  

 

“Art. 256.- Procedencia. El recurso de apelación procede contra sentencias 

y los autos interlocutorios dictados dentro de primera instancia así como 

contra las providencias con respecto a las cuales la ley conceda 

expresamente este recurso. Se interpondrá de manera oral en la respectiva 

audiencia”.  ( lo subrayado es con fines de trascendencia). 

 

En tanto el artículo 76 de la Constitución en donde se establecen las 

garantías mínimas de todo proceso, en el literal m), del numeral 7, como un 

derecho de las personas a la defensa incluye el del literal m) que dice, 

 

“Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”.  

 

Ahora, en razón de la última parte del artículo 256 del COGEP, los señores 

jueces están exigiendo como requisito,  para que proceda el recurso de 

apelación,  que la parte que quiera ejercer el derecho  de apelación debe 

estar  presente en la audiencia en donde se dicta la sentencia, resolución 

o providencia.  
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Esta posición está creando o exigiendo una condición previa para el 

ejercicio de un derecho constitucional, lo que de por sí no resiste un análisis 

ya que el ejercicio de los derechos no pueden estar condicionados, en este 

caso del derecho humano a la defensa; así lo instituye  en sus diferentes 

numerales el artículo 11 de la Constitución que establece. 

 

“2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. … 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. … 

8.- El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas… Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. (…)”.  

 

De esto  existen dos posiciones contrapuestas sobre la constitucionalidad  

y legalidad de la parte final del artículo 256. 
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Quienes defienden la legalidad de la norma sostienen que esta regula el 

derecho a la apelación. 

 

Quienes sostienen la inconstitucionalidad de la norma argumentan que se 

está pretendiendo un requisito previo para el ejercicio de la apelación, lo 

que restringe este derecho. 

Como fundamento de la inconstitucionalidad de la parte final del artículo 

256 del COGEP se esgrime la existencia del derecho a la adhesión al 

recurso de apelación,  establecida en el  artículo 258 del COGEP. 

 

Otro fundamento es  el contenido del artículo 79 del  COGEP, inciso 

antepenúltimo que sostiene,  

 

“Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas 

serán notificadas con el pronunciamiento oral de la decisión. Para la 

interposición de recursos, los términos se contarán a partir de la notificación 

de la sentencia o auto escrito”.  

 

Este contenido que da la posibilidad de apelar una vez notificada por escrito 

la resolución o la sentencia, lo que   se contrapone al artículo 256 que  

“establece” que solamente cabe la apelación en la audiencia oral.  
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2.1. Abstract  

 

The General Organic Code of Processes, when it refers to the appeal, 

states: 

 

"Art. 256.- Origin. The appeal proceedings proceed against judgments and 

interlocutory orders issued within the first instance and against the 

measures with respect to which the law expressly grants this remedy. It will 

be interposed orally in the respective audience. " (The emphasis is for 

transcendence purposes). 

 

While article 76 of the Constitution, which establishes the minimum 

guarantees of any process, in paragraph (m), of numeral 7, as a right of 

people to defense includes that of literal m) that says, 

 

"To appeal the ruling or resolution in all the procedures in which is decided 

on their rights". 

 

Now, because of the last part of article 256 of the COGEP, the judges are 

demanding as a requirement, for the appeal to proceed, that the party 

wishing to exercise the right of appeal must be present at the hearing where 

it is given The judgment, resolution or providence. 
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This position is creating or demanding a precondition for the exercise of a 

constitutional right, which in itself does not withstand an analysis since the 

exercise of rights can not be conditioned, in this case the human right to 

defense; This is how it establishes in its different numerals the article 11 of 

the Constitution that establishes. 

 

"2.- All persons are equal and enjoy the same rights, duties and 

opportunities. 

3. The rights and guarantees established in the Constitution and in 

international human rights instruments shall be of direct and immediate 

application by and before any public, administrative or judicial servant or 

servant, ex officio or at the request of a party. ... 

4. No legal rule may restrict the content of rights or constitutional 

guarantees. ... 

8.- The content of the rights will be developed progressively through 

standards, jurisprudence and public policies ... Any act or omission of a 

regressive nature that unreasonably diminishes, impairs or annuls the 

exercise of rights will be unconstitutional. (...) ". 

 

Of this there are two opposing positions on the constitutionality and legality 

of the final part of Article 256. 
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Those who defend the legality of the rule maintain that it regulates the right 

to appeal. 

 

Those who maintain the unconstitutionality of the rule argue that a 

prerequisite for the exercise of the appeal is being sought, which restricts 

this right. 

As grounds for the unconstitutionality of the final part of article 256 of the 

COGEP, the existence of the right to the appeal to the appeal, established 

in article 258 of the COGEP, is made. 

Another ground is the content of article 79 of the COGEP, antepenultimate 

paragraph that maintains, 

 

"It will be resolved in a motivated way in the same audience. The people will 

be notified with the oral pronouncement of the decision. For the interposition 

of resources, the terms will be counted from the notification of the sentence 

or written self. " 

 

This content gives the possibility to appeal once the resolution or sentence 

has been notified in writing, which is contrary to Article 256 that "establishes" 

that only the appeal can be heard at the oral hearing. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

Se viene sosteniendo por parte del Consejo Nacional de la Judicatura, 

organismo de la Función Judicial, que ha tomado para sí la implementación 

del Código Orgánico General de Procesos, que este no es un cambio de 

leyes sino de paradigmas. Dentro de ellos un paradigma es la celeridad del 

proceso, con lo que se quiere implantar  el refrán de “justicia que tarda no 

es justicia”.  

 

Para la doctrina, existe una relación cercana entre los términos de 

impugnación y recursos, de tal modo que se ha afirmado que “las 

impugnaciones en el proceso judicial son llamadas… con el nombre de 

recursos”1. 

 

En efecto, “aunque a primera vista parece una relación de analogía, 

conviene aclarar que la relación es más bien de género-especie, siendo la 

impugnación el género y el recurso la especie”2. De ahí que la mayoría de 

autores, entre ellos Couture,  perciban a los recursos como medios de 

impugnación, en los siguientes términos: “Los recursos son, genéricamente 

hablando, medios de impugnación de los actos procesales”.3 

                                                           
1  Falcón Enrique y Colerio Juan Pedro . Tratado de derecho procesal civil y comercial. Rubinzal. 
Buenos Aires. 2009. P. 19. 
2Gozaini, Oswaldo.  Tratado de derecho procesal civil. Recussos Ejecuciones. Buenos aires. 2009, 
p. 2 
3Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. De palma. Buenos Aires. 1997. P. 339 
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Es indudable que lo importante aquí es el de permitir la revisión de las 

actuaciones y resoluciones dictadas en primera instancia, que es lo único 

que puede garantizar, de alguna forma, una sentencia más segura, y que 

en el proceso se hayan cumplido con los requisitos de la tutela judicial 

efectiva, actos que se constituyen  en una unidad y al que se constriñe, 

fundamentalmente,  el recurso de apelación.  

 

Por regla general y por lógica y tradición jurídica los recursos de apelación 

siempre han estado dotados de un tiempo prudencial  para  presentarlos, y 

el tiempo ha variado en relación al tipo de recurso y a la parte que lo 

interpone. En nuestra legislación uno es el tiempo que tienen las personas 

naturales;  y otro mayor es el de las entidades del Estado, esto se repite en 

el recurso de casación. 

 

Como vemos el factor tiempo es importante, no para demorara el proceso, 

que en el peor de los casos es de quince días para las instituciones del 

Estado, sino  para estudiar la resolución o sentencia a impugnar, analizarla 

si cumple con los requisitos legales y constitucionales como el de 

motivación, de congruencia,  de coherencia, y si  ha resuelto todos los 

puntos en controversia, a más de que si la sentencia o pronunciamiento 

emitido tiene las condiciones de ejecutabilidad en el tiempo y en el espacio. 
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Por lo tanto la accesibilidad al recurso de apelación no puede estar 

sometida a una condición procesal, en el caso, a que la parte a quien  le 

asiste  este derecho, esté presente en la audiencia en donde se dicta una 

resolución a la que se le prevé el recurso de apelación.   

 

Dentro del Derecho comparado tenemos que el profesor Marco Gerardo 

Monroy Cabra,  Ex -  Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, 

en su obra, Derecho Procesal Civil, sobre los fines de la apelación sostiene 

que: 

“El artículo 350 del C.P.C. dice que el recurso de apelación tiene por objeto 

que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer 

grado y la revoque o la reforme”. El apelar es un derecho, y, por ende, 

renunciable por la parte en cuyo favor se ha establecido, o desistible antes 

de haberse decidido. No se trata de un nuevo juicio sino de un nuevo 

examen, y por lo tanto en la apelación solo se puede fallar sobre lo que es 

materia del recurso. Pero es claro que al revisar la sentencia el tribunal o 

juez de apelación  extiende su examen a los hechos y al derecho, actuando 

respecto de ellos con plena jurisdicción y competencia.  

 

La apelación hace posible corregir los errores del inferior, garantiza el 

examen imparcial por un superior que tiene mayor experiencia, y hace 
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posible un nuevo examen del asunto por juez distinto al que profirió la 

providencia”4.  

 

En tanto el, también colombiano,  profesor Adolfo Alvarado Velloso, en su 

obra Lecciones de Derecho Procesal Civil, sobre la política recursiva, 

manifiesta: 

 

“Dese siempre se ha sostenido que la fiabilidad humana -generadora de los 

más variados errores-,  impide que la posibilidad de juzgamientode un litigio 

se agote con la sentencia unipersonal del primer grado de conocimiento. 

 

Y por esto se acepta desde siempre la existencia de, por lo menos, un 

mínimo control de ella por parte de un superior jerárquico (desde siempre 

pluripersonal), pues eso asegura que no sólo la posibilidad de obtener una 

mejor justicia final sino también el logro de un mayor esfuerzo del propio 

juzgador inferior que, por saber que lo controlarán, es de imaginar que 

tratará de hacer las cosas lo mejor posible”5.  

 

Del análisis de estos  enfoques, en el derecho comparado, tenemos la 

importancia que tiene la doble instancia,  que se propone  diversos fines 

                                                           
4 Monroy Cabra, Marco Gerardo. Derecho Procesal civil. Ed. Nariño. Cali – Colombia. 2001. Pàg. 
445. 
5Alvarado Velloso, Adolfo. Lecciones de Derecho Procesal Civil. Ed. A B C . Bogotá – Colombia. 2003. 
pàg. 37 
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como el de aseguran la realización de la justicia, con la  rectificación de 

errores y  control de la legitimidad y legalidad.  

 

Es imprescindible anotar que el derecho a recurrir, o a la doble instancia,  

es un derecho constitucional recogido en el contenido del literal m del 

numeral 7 del artículo 76 de la Constitución y que a este derecho se le debe 

dotar de un tiempo y medios adecuados para ejercitarlo, así lo establece el 

contenido del literal b, del numeral 7 del mismo artículo 76 de la 

Constitución, por lo que la disposición final del inciso primero  del artículo 

256 de Código Orgánico General de Procesos, que condiciona el recurso 

de apelación, es de menor rango, esto de acuerdo a la jerarquización de la 

leyes, graficada por Kelsen en su famosa pirámide,  recogida por la 

Constitución en el artículo 425, bajo el siguiente orden de prelación: La 

Constitución;  los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 

las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y 

los demás actos y decisiones de los poderes públicos.  

 

La transición de nuestro país de un Estado social de derechos a un Estado 

constitucional de derechos y justicia, no es una simple declaración, es una 

nueva concepción que  lleva consigo cambios trascendentales, que tiene 

como principio y fin al individuo, que pregona la constitucionalización de la 

justicia y la aplicación, sin dilaciones, de los principios constitucionales, en 
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salvaguardad de los derechos allí consagrados, no pudiéndose alegar 

desconocimiento de los mismos ni falta de norma.  

 

Bajo estas premisas el error denunciado del artículo 256 del Código 

Orgánico General de Procesos debe ser corregido mediante una 

disposición reformatoria que es el objeto de este trabajo de investigación 

que se basará en la Constitución, las leyes, la doctrina, los criterios del foro 

nacional y la de los usuarios, a las que le sumaremos pronunciamientos de 

la Corte Constitucional y de sus pares internacionales, con lo cual 

aseguraremos la subordinación de la norma a la Constitución, el debido 

proceso, el principio de legalidad, la fiabilidad de los usuarios en la justicia, 

y por ende la paz social y su desarrollo en armonía.   
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Las partes del proceso 

 

El artículo 30 del Código Orgánico General de Procesos en su artículo 30 

recoge cuales son las partes procesales y expresamente manifiesta:  

 

“Art. 30.- Las partes. El sujeto procesal que propone la demanda y aquel 

contra quien se la intenta son partes en el proceso. La primera se denomina 

actora y la segunda demandada. Las pares pueden ser: 

1.- Personas naturales. 

2. Personas jurídicas. 

3. Comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos. 

4. La naturaleza”. 

 

Los derechos constitucionales  

 

La doctrina señala que fundamentales, son aquellos derechos, de los 

cuales es titular el hombre por el mero hecho de ser tal; de tal modo que 

estos derechos son inherentes al hombre, cualquiera sea su raza, 

condición, sexo o religión; debiendo señalar que se designan con varios 



15 
 

nombres, como: Derechos Humanos, Derechos del Hombre, Derechos de 

la Persona Humana. 

 

Clases de derechos fundamentales 

 

El Dr. Diego Gustavo Andrade Armas, señala que son dos principalmente, 

que son: 

 

“a)     Derechos Civiles, esto es los que afectan de modo más directo a la 

persona, y entre los más importantes tenemos: el derecho a la vida y a la 

integridad física, el derecho a la propiedad, a la libertad, a la seguridad, a 

la dignidad, a la libertad de pensamiento y conciencia, a la libre profesión 

de una religión y a la inviolabilidad del domicilio; y, 

 

b)    Derechos Políticos, son los que se refieren a la intervención del 

ciudadano en la vida pública y así tenemos: la libertad de expresión y de 

información, la libertad de asociación y reunión, el libre acceso a la justicia, 

el derecho al sufragio, el derecho a participar en el gobierno, el derecho a 

exigir del poder público que rinda cuentas de esa actividad, los derechos 

socioculturales, etc.”6.  

 

                                                           
6 Andrade Armas, Diego Gustavo. Derechos Fundamentales. Ed. Edino. 2008. Quito – Ecuador. Pág. 
147 



16 
 

Hay que señalar que actualmente ya no existen las tres generaciones de 

derechos que reconocía la Constitución Política de 1998; esto es los 

derechos primera generación, que eran los derechos civiles y políticos; los 

de segunda generación, eran los derechos económicos, sociales y 

culturales; los de tercera generación eran los derechos colectivos, hoy en 

la Constitución de la República vigente, de acuerdo al Art. 11 número 6  

“Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”  

 

Características de los derechos fundamentales 

 

a)     Imprescriptibles; esto es no les afecta la prescripción, aún cuando 

debo señalar que esta característica no consta en el Art. 11 número 6 de la 

Constitución de la República; 

 

b)    Inalienables; esto es que no son transferibles a otro para que obtenga 

la calidad de titular de derecho; 

 

c)     Irrenunciables; esto es la persona no puede renunciar a ellos, y así lo 

haga esto será nulo y podrá reclamarlos en cualquier momento; y, 

 

d)    Universales, en el sentido que son poseídos por todos los hombres. 
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El  Art. 11 número 6 también señala que son interdependientes, o sea que 

se enlazan entre sí y de igual jerarquía, conforme tengo manifestado en 

líneas anteriores; además son progresivos, o sea que pueden aumentarse 

y no disminuirse conforme lo dispone el número 8 del Art. 11 antes 

mencionado. 

Debo manifestar que  la doctrina señala que las características de estos 

derechos, son las siguientes: 

1.     Son justiciables; 

2.     No restricción, o sea son progresivos; 

3.     Pro ser humano, esto es pro homini; y, 

4.     Son integrales; esto es: inalienables, irrenunciables, no prescriptibles, 

indivisibles e interdependientes. 

 

La apelación 

 

Dados los conceptos parecería que existe  una relación cercana entre los 

términos de impugnación y recursos, de tal modo que se ha afirmado que 

“las impugnaciones en el proceso judicial son llamadas… con el nombre de 

recursos”7. 

 

                                                           
7  Falcón Enrique y Colerio Juan Pedro . Tratado de derecho procesal civil y comercial. Rubinzal. 
Buenos Aires. 2009. P. 19. 
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En efecto, “aunque a primera vista parece una relación de analogía, 

conviene aclarar que la relación es más bien de género-especie, siendo la 

impugnación el género y el recurso la especie”8.De ahí que la mayoría de 

autores, entre ellos Couture,  perciban a los recursos como medios de 

impugnación, en los siguientes términos: “Los recursos son, genéricamente 

hablando, medios de impugnación de los actos procesales”.9 

 

Dado esto se cree pertinente el determina, conceptualmente algunos 

términos, así:  

Impugnación.-  

 

El profesor  Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, define a la “Impugnación procesal” como: 

 

“Contradecir o refutar una actuación, cualquiera su índole (testimonial, 

documental, pericial, resolutiva). Todos los recursos que se interponen 

contra las resoluciones judiciales constituyen actos de impugnación 

procesal” 

 

 

 

                                                           
8Gozaini, Oswaldo.  Tratado de derecho procesal civil. Recussos Ejecuciones. Buenos aires. 2009, 
p. 2 
9Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. De palma. Buenos Aires. 1997. P. 339 



19 
 

Apelación, para el profesor Guillermo Cabanellas de Torres, es: 

 

“Recurso que la parte, cuando se considera agraviada por la resolución de 

un juez o tribunal, eleva a una autoridad judicial superior; para que, con el 

conocimiento de la cuestión debatida, revoque, modifique o anule la 

resolución apelada”.  

 

Doble instancia. Es otro de los términos a tener en cuenta ya que será de 

influencia sustancial en la investigación  y  que en el diccionario jurídico de 

Manuel Ossorio (2008), y el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas 

de Torres (2007), todavía no lo recogen a este término,  lo que nos da la 

certeza de que este es un término que ha sido  acoplado en forma reciente 

y que tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos y del 

derecho constitucional, razones por las que acudimos a la doctrina y nos 

remitimos a la página electrónica “Guiadelderecho.com”, en la que se 

sostiene: 

 

“Doctrinarios como Couture defienden esta posibilidad de obtener una 

posibilidad de impugnación ante otra instancia superior en jerarquía, como 

aliada de la libertad y del derecho a ser oído en su objeción o protesta por 

el litigante vencido. 
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 Se sostiene que una instancia única podría darle al juez una gran facultad 

discrecional y por ende, podría caerse en el autoritarismo, a lo que 

Calamandrei opone que sólo existe autoritarismo cuando no es el pueblo el 

que dicta las leyes, por medio de sus representantes, pues son esas leyes 

y no el arbitrio del juez las que deben decidir las causas”10. 

 

Debido proceso. La Enciclopedia Jurídica on-line Wikipedía determina al 

debido proceso como: 

 

“El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido 

proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser 

oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido 

proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país 

que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una 

persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación 

del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley”.11 

 

 

                                                           
10Guiadelderecho.com. Doble instancia. Consultado el 30 de noviembre de 2016. 
11Wikipedia.com. Debido proceso. Consultado el 30 de noviembre de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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La adhesión al recurso de apelación.  

 

La adhesión al recurso de apelación es una garantía procesal coadyuvante 

a la correcta administración de justicia, a la búsqueda de la verdad real, 

reflejada o acercada mediante la verdad procesal, que es sobre la cual 

resuelven los jueces.  

El artículo 263 del Código Orgánico General de Procesos prevé esta figura 

jurídica que no tiene ninguna regulación ni requisito y que para una mejor 

ilustración me permito transcribir dicho artículo: 

 

“Art. 263.- Adhesión al recurso de apelación. Si una de las partes apela, la 

otra parte podrá adherirse a la apelación en forma motivada y si aquella 

desiste del recurso, el proceso continuará para la parte que se adhirió. La 

falta de adhesión al recurso no impide la intervención y la sustanciación de 

la instancia”.  

 

La jerarquía de las leyes 

 

Ordenamiento Jurídico.- El Ordenamiento Jurídico es el conjunto de 

Normas Jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época 

concreta. En el caso de los Estados Democráticos, el Ordenamiento 

Jurídico está formado por la Constitución del Estado, que se rige como la 

Norma Suprema, por las leyes y del Poder Ejecutivo, tales como los 
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Reglamentos, y otras regulaciones  como los Tratados, Convenciones, 

Contratos y Disposiciones Particulares. 

 

No se debe confundir el Ordenamiento Jurídico con el Orden Jurídico, que 

se traduce en el conjunto de normas que rigen una determinada área del 

ordenamiento jurídico. La relación en conceptos es de género a especie. 

 

Orden Jerárquico.- La palabra Orden tiene varios significados, pero el más 

importante viene de colocar cada cosa en su lugar de acuerdo a una 

jerarquía lógica. En este sentido, el Orden Jerárquico implica dar una 

estructuración de acuerdo a la importancia de cada elemento. Es decir, 

siempre en primer lugar de ese Orden Jerárquico va a estar aquel elemento 

que es de total relevancia para la continuación del mismo. 

 

Orden Jerárquico del Ordenamiento Jurídico.- Entendido como a la 

Organización del Sistema Jurídico de un Estado partiendo de la Norma 

Máxima o Suprema, a partir de la cual se van a regir el resto de las Normas. 

 

Jerarquía de las normas jurídicas en la Constitución del Ecuador 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 



23 
 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados 

Pirámide de Kelsen 

 

La pirámide kelseniana (que no es una pirámide invertida) representa 

gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado. El gran tratadista 
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austriaco Hans Kelsen, propuso en su Teoría Pura de Derecho (1934) que 

el ordenamiento jurídico es un sistema de normas ordenadas 

jerárquicamente, entre si, de modo que traducidas a una imagen visual se 

asemejarían a una pirámide formada por pisos superpuestos. 

Entonces tenemos que el Sistema Jurídico está constituido por normas 

jerárquicas y superpuestas. 

 

El establecimiento de la Pirámide Jurídica Nacional se basa en dos 

criterios: Las Categorías y los Grados. 

 

Las Categorías, es la expresión de un Gobierno Normativo que ostenta una 

calificación de su contenido y una condición prelativa determinada por la 

constitución o por ser normas reglamentarias. 

 

Los Grados, son los que exponen una gradación existente entre las normas 

adscritas a una misma categoría. Esta prelación interna se establece por la 

utilización de sus principios de competencia funcional y territorial, 

formalidad extraordinaria y jerarquía del órgano legislativo. 

 

A continuación presentamos la pirámide de Kelsen adaptada a nuestra 

realidad, para lo cual recurrimos al artículo 425 de la Constitución que 

señala:  
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“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

 La Constitución; 

 Los tratados internacionales; 

 Las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; 

 Los decretos  y reglamentos; 9o 

 Las ordenanzas;  

 Los acuerdos y las resoluciones;  

 Los demás actos y decisiones de los poderes públicos”.   

 

La Regulación de los derechos 

 

Los derechos personalísimos son una manifestación específica dentro del 

ámbito jurídico, salvaguardan a la persona en su integridad moral y física, 

están consagrados en el los textos constitucionales, encontrando aquí 

regulación suprema. Además aparecen contenidos en otras disposiciones 

de menor jerarquía como las leyes penales, civiles, administrativas y 

también se han promulgado disposiciones específicas a ellos. Además el 

Derecho Internacional los ha consagrado a través de sus instrumentos 

jurídicos.  

 

Se desenvuelven en el ámbito físico y moral, la generalidad de las 

investigaciones y las regulaciones jurídicas han estado inclinadas 
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principalmente a lo físico, en lo moral se ha estudiado pero con menor 

profundidad y sistematicidad.  

 

Dentro de los derechos a recalcar se enmarcan el derecho al honor, el 

derecho a la intimidad personal y el derecho a la propia imagen, entre los 

que existe gran interconexión, al que debemos sumarle el derecho a ejercer 

sus derechos, que suena un poco paradójico, pero que en razón de la 

limitación que existe en el Código Orgánico General de Procesos es 

necesario el pronunciarnos sobre este derecho que ha tomado una acción 

de retroceso, lo que es condenado y no permitido por nuestra Constitución 

cuando se sostiene en el Art. 10 de nuestra Carta  Magna, numeral 8, que, 

“El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio”.  

 

Estos derechos le permiten a la persona reconocer determinados valores 

morales, valiosos y esenciales para todos, desde la perspectiva jurídica son 

un instrumento poderoso para que el ser humano pueda ser reconocido 

como personalidad plena y por lo tanto ejercer sus derechos intrínsecos 

como los que genera su calidad de ser humano. Su protección jurídica es 

sumamente trascendente, pues permite alcanzar el desarrollo total de la 

personalidad. 
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El objeto de estos derechos está dado por las cualidades, partes, bienes, 

intereses de la persona, que adquieren autonomía propia como resultado 

de la protección independiente y separada que los ordenamientos jurídicos 

le otorgan.  

 

Desde la antigüedad existen disposiciones jurídicas encaminadas a 

regularlos, pero no se había determinado que estuvieran comprendidos 

dentro de los derechos de la personalidad. El Cristianismo marcó el inicio 

en cuanto a su  reconocimiento y posteriormente los tratadistas de teología 

moral marcaron un hito. En el Renacimiento afloraron las construcciones 

jurídicas que encauzaron la independencia de la persona, pero es la 

Escuela de Derecho Natural la vanguardia en cuanto a su exaltación y 

reconocimiento. En la actualidad ante los acontecimientos del progreso, de 

la ciencia y de la técnica, se hace más imprescindible la  protección de 

estos derechos.  

 

Algunas consideraciones doctrinales 

 

Los derechos inherentes a la personalidad constituyen manifestaciones de 

la persona, que como categoría abstracta, única y general no tendría 

ningún sentido. Por lo que desde el punto de vista de su protección jurídica, 

se desglosa en una serie de derechos concretos que atañan al hombre 
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tanto físico como moralmente, pero solo en aquellos aspectos que por su 

trascendencia no son excluibles de él. En este caso no serían todos los 

derechos civiles que la ley reconoce, sino aquellos que son esenciales e 

inherentes a la personalidad.  

 

Según el profesor chileno Antonio Cifuentes los derechos personalísimos 

son: “derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios que tienen por objeto 

manifestaciones interiores de la persona, y que, por ser inherentes, extra 

patrimoniales y necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma 

absoluta y radical”12. 

 

Para  Arnoldo Beltrán de Heredia,  “los derechos del hombre son relaciones 

de derecho público con los que se protegen derechos esenciales del 

individuo contra el arbitrio del estado,  mientras que los derechos de la 

persona, aún teniendo ese mismo carácter son tomados desde el ángulo 

del derecho privado, como relaciones entre particulares”13. Se trata de 

defender estos derechos no contra la acción de la autoridad, sino contra los 

atentados de nuestros semejantes.   

 

Los derechos de la personalidad son trascendentales, tanto en el ámbito 

público como en el privado, tal es así que consiste sustancialmente en la 

                                                           
12 Cifuentes, Antonio. Los Derechos. Ed. Austral. 2004. Santiago – Chile. pág. 78 
13 Cifuentes, Antonio. Ob. Cit. pág. 80. 
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atribución o pretensión que a todos nos corresponde de valer, ser tenidos, 

y respetados como personas, como seres libres que tienen fines altísimos 

que cumplir. Esto, en sentido subjetivo. En sentido objetivo será el  derecho 

de la personalidad, el conjunto de condiciones necesarias para que se 

mantenga vivo ese carácter en el ser humano, o las normas reguladoras  

que protegen esa condición superior.   

 

En ocasiones se habla de derechos de estado, de estar, término impreciso, 

porque si el estado se entiende como status, indicativo de la situación, 

condición o posición de la persona, sería necesario precisar si es el 

individual el equivalente a titularidad, aptitud o capacidad para ser sujeto 

de derechos subjetivos o el colectivo. Otras veces se emplea el nombre de 

derechos personales que se presta a confusión, habida cuenta de lo 

arraigada de esta denominación para designar derechos de crédito en su 

diferencia con los reales o de cosas, dentro del mundo de los patrimoniales. 

 

También se hace alusión a los derechos individuales, con lo que 

exactamente no se sabe lo que se quiere decir, puesto que en verdad, todos 

los derechos subjetivos son individuales, no pareciendo tampoco que 

pueda emplearse como contrapuesto al término colectivo o comunes, que 

no serviría sino para diferenciar frente a los privativos aquellas titularidades 

habidas conjunta, solidaria o mancomunadamente. También se les ha 

llamado derechos de la propia persona, igualmente inconsciente porque de 
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la propia persona son todos los derechos subjetivos de que se es titular. La 

inmensa mayoría de la doctrina científica es partidaria de la denominación 

de derechos inherentes a la personalidad. 

 

Los llamados derechos de la personalidad, desde el derecho público, 

motivaron la confusión entre bienes o derechos subjetivos, fundamentales, 

humanos y libertades públicas, así como el desinterés de los estudiosos del 

derecho privado sobre los mismos. Los términos encierran una 

problemática compleja y la diversidad de denominaciones nos da una 

primera aproximación de la dificultad que recogen esas simples palabras 

con significados distintos, apoyados en fundamentos ideológicos y 

filosóficos también diferentes. 

 

La restricción de derechos 

 

Concepto de limitaciones de derechos fundamentales.- Los derechos 

fundamentales, si bien no deben ser condicionados en cuanto a su 

ejercicio, están sujetos a límites, explícitos o no. En palabras de José Luis 

Cea, estos derechos se tratan "de atributos que jamás tienen alcance 

absoluto, pues si lo poseyeran se convertirían en prerrogativas típicas de 

un déspota que obra, con rasgos ilícitos o abusivos"14. 

                                                           
14 Cifuentes, Antonio. Ob. Cit. pág. 81 
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Es así que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentra 

restringido por determinadas exigencias propias de la vida en sociedad. Ello 

no se contrapone a la convicción de entender que el Ser Humano ha de ser 

el centro de toda comunidad organizada, sino, muy por el contrario, se 

vincula con un reforzamiento de las garantías de una existencia plena, 

pacífica y respetuosa por los derechos y la dignidad humana. 

 

Reconocer, por tanto, que los derechos están sujetos a limitaciones no 

significa restar a estas facultades del máximo valor y relevancia en el 

ordenamiento jurídico. 

Se trata de un conjunto de atributos, cuyo respeto y protección son una de 

las claves más importantes para evaluar la verdadera legitimidad de un 

modelo político y social. Y ello, finalmente, por cuanto son derechos que 

cuentan no sólo con una naturaleza subjetiva, sino que también con una 

dimensión objetiva que excede a la mera titularidad radicada en una 

persona determinada y, especialmente, por su íntima ligazón con la más 

noble esencia del ser humano, como es su dignidad. Con esa misma carga 

valorativa, Jorge M. Quinzio nos recuerda: "Los Derechos Humanos no son 

para aprenderlos de memoria. Todo el catálogo de los Derechos Humanos 

es para mejorarlos y sacar conclusiones de cuando ellos fueron vulnerados, 

para nunca más vivirlo ni negarlos, para que todos tengan conocimiento de 
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ellos, para hacerlos valer, respetarlos y exigir su respeto, vigencia y 

garantía y hacerlos aplicables"15. 

 

No obstante lo anterior, y como hemos dicho, los Derechos Fundamentales 

no son absolutos ni ilimitados, sino que en verdad se encuentran sometidos 

a una serie de restricciones o limitaciones que provocan que su titular no 

pueda ejercer válidamente una determinada prerrogativa en ciertas 

circunstancias, como es el de ejercer su libertad, pero sin trasgredir la 

libertad de las demás personas. . 

 

Jaime Guzmán lo explicaba en sus cátedras: "Los derechos humanos no 

son absolutos, en el sentido de ilimitados. Desde el momento en que su 

titular es un ser contingente y no absoluto, limitado y no infinito, sus 

derechos están sujetos forzosa e inevitablemente a ciertos límites (...). Más 

allá de los límites que impone la moral en aquellos ámbitos que 

corresponden exclusivamente al juicio de Dios y de la propia conciencia, la 

vida en sociedad exige que el ordenamiento jurídico también consagre 

limitaciones al ejercicio de todos los derechos humanos, en aras del bien 

común"16. 

 

                                                           
15 Cifuentes, Antonio. Ob. Cit. pág. 83 
16 Cifuentes, Antonio. Ob. Cit. pág. 84 
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En virtud de lo anterior, queda de manifiesto que efectivamente deben 

existir restricciones al ejercicio de los derechos, limitaciones que deben ser 

definidas correctamente para su adecuada comprensión. 

 

Para tal efecto, entenderemos por "limitaciones a los derechos 

fundamentales", aquellas restricciones al ejercicio de un determinado 

derecho básico, de manera tal que toda pretensión de ejercicio del atributo 

respectivo que vulnere los límites impuestos por las mismas, es por esencia 

antijurídica y puede derivar para el titular infractor, en las responsabilidades 

que para tal efecto, prevea el ordenamiento jurídico positivo. 

 

Clasificación de las limitaciones a los derechos fundamentales.  

 

Las limitaciones o restricciones a los derechos fundamentales pueden ser 

clasificadas según diferentes criterios, y para el profesor Antonio Cifuentes 

las clasifica de la siguiente manera:  

 

“Clasificación según las circunstancias en las que operan, pueden ser 

imitaciones ordinarias o extraordinarias: 

Son limitaciones ordinarias aquellas que operan siempre, y que afectan el 

ejercicio de un derecho tanto bajo condiciones de normalidad 

constitucional, como bajo situaciones de excepción constitucional. 

Representan la regla general y se aplican en todo momento. 
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Son limitaciones extraordinarias (también llamadas "excepcionales"), 

aquellas que se producen sólo durante circunstancias de emergencia social 

o institucional, y que han dado curso a la declaración de estados de 

excepción constitucional”17. 

 

En este sentido,  fija con absoluta claridad las garantías que el Presidente 

de la República puede suspender o restringir en virtud de la declaración de 

cada estado de excepción constitucional. 

 

Por su parte, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos regula también esta materia y establece: 

 

"Art. 27. Suspensión de Garantías: 1. En caso de guerra, de peligro público 

o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del 

Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el 

tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan 

las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales 

disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les 

impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 

fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. 

La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos 

determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de 

                                                           
17 Cifuentes, Antonio. Ob. Cit. pág. 101 
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la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la integridad 

Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de 

Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 

17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del 

Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las 

garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 3. 

Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá 

informar inmediatamente a los demás Estados Parte en la presente 

Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya 

suspendido ". 

 

El derecho a recurrir y sus garantías.  

 

Los principales argumentos que apoyan la presencia de los recursos son 

los siguientes.  

 

Permite corregir errores de las sentencias.  

 

La primera razón para garantizar el derecho a recurrir, se basa 

principalmente en la capacidad de los recursos entre ellos el de apelación, 

de eliminar errores presentes en las decisiones judiciales.  
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En efecto, tal como se ha mencionado en el trabajo, hay que partir del 

supuesto de que la administración de justicia en general, no es perfecta ni 

infalible, toda vez que es ejercida por seres humanos, quienes por 

naturaleza están sujetos a la contingencia del error.  

 

Por tanto, ante la contingencia de un error de juicio o de procedimiento, que 

vulnere derechos e intereses de las partes, los recursos, emergen como los 

medios idóneos otorgados por los ordenamientos, para corregir aquellas 

infracciones a la ley presentes en las sentencias.  

 

Por tanto, bajo esta idea, la presencia del recurso de apelación y de  la 

casación resulta indispensable en los procesos toda vez que al corregir los 

distintos errores en los que puede incurrir el juzgador, se asegura una mejor 

justicia y a la vez partes adquieren seguridad y certeza.  

 

Genera mayor seguridad y certeza en las resoluciones.  

 

La segunda razón para garantizar el derecho a recurrir el fallo  tiene que 

ver con el mayor grado de seguridad y certeza en las resoluciones 

recurridas.  

Efectivamente, si mediante apelación y casación es posible subsanar 

irregularidades de la sentencia, resulta lógico que una vez resuelto el 

recurso, existirá mayor certeza.  
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Brinda una mejor justicia en la medida de lo posible.  

 

El brindar una mejor justicia en la medida de lo posible, constituye la tercera 

razón por la cual el derecho a recurrir, debería garantizarse. 

 

Evidentemente, si mediante apelación y casación se corrigen diferentes 

errores judiciales que se traducen en infracciones a la ley, resulta natural 

que la nueva resolución estará dotada de mayor seguridad, y por ende 

brindará una mejor justicia en la medida de lo posible. Aquello en virtud de 

que una administración de justicia que presente la menor cantidad de 

errores posibles, sin lugar a dudas ofrecerá una justicia de mayor calidad.  

 

De hecho, aunque resulta complicado desaparecer por completo la 

contingencia del error y por ende no se puede hablar de una justicia 

perfecta e infalible, hay que tener en cuenta que “el recurrir, constituye una 

herramienta eficaz para la realización de la justicia, en el sentido de que al 

revisar la correcta aplicación de la ley en las sentencias, busca su 

perfeccionamiento y en definitiva una mayor justicia”18. 

 

Bajo esta idea, entonces, en la búsqueda de la realización de la justicia, el 

legislador nacional, debería moldear el sistema procesal, para así 

                                                           
18 Bìterman, Alan. Editorial B. A. Buenos Aires – Argentina 2006. Pág. 23. 
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garantizar la impugnación mediante la apelación. Pues solo de esta 

manera, se podría hablar del triunfo de una justicia de calidad y segura, en 

lugar de una más pronta pero propensa a errores.  

 

Constituye un medio de control de las resoluciones.  

 

Otra razón para garantizar el derecho a recurrir el fallo en las acciones,  que  

constituyen un control jurídico de las resoluciones contrarías al derecho.  

 

Bajo esta idea, el fiscalizar resoluciones contrarias al derecho, resulta 

provechoso para las partes, pues como señala Ibáñez Frocham, “Nada 

puede llevar al espíritu del hombre mayor tranquilidad y sosiego que saber 

que sus conflictos serán resueltos por órganos jurisdiccionales sometidos, 

a su vez, a fiscalización de otros cuerpos de más alta jerarquía y de mejor 

capacidad técnica”19.  

 

Del mismo modo, el control jerárquico resulta beneficioso, en el sentido de 

que los tribunales inferiores, deben actuar con mayor cautela y su vez 

apegarse más al derecho en sus resoluciones, so pena de que estas le 

sean devueltas o a su vez sean corregidas por el órgano superior, en virtud 

de una violación a la ley.  

 

                                                           
19 Bíterman, Alan. Ob. Cit. pág. 34 
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En consecuencia, se puede afirmar que la apelación  es provechosa, 

necesariay por ende debería garantizarse, toda vez que además de 

subsanar errores judiciales y generar sentencias más seguras, constituye 

un importante medio de control en defensa del derecho objetivo.  

Constituye un derecho y la vez una garantía constitucional que protege el 

derecho a la defensa y al debido proceso.  

 

Un quinto argumento para garantizar el derecho a recurrir el fallo es que, 

desde una primera perspectiva el derecho a recurrir constituye un derecho 

constitucional subjetivo, que se traduce específicamente en la facultad o 

aptitud de las partes, de impugnar las resoluciones judiciales que 

consideren perjudiciales ante un órgano superior, en virtud de lo dispuesto 

en el Art. 76 de la Constitución.  

 

En consecuencia, al ser un derecho de rango constitucional, se debe tomar 

en cuenta el Art. 11 numeral 9 de la Constitución que señala “El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.” 

 

Bajo esta idea entonces, por el hecho de ser un derecho de rango 

constitucional, el derecho a recurrir el fallo debe ser garantizado, como ya 

se lo ha anotado.  
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Por tanto, al tener el carácter de “garantía”, el derecho a recurrir, no se 

debería limitar en las acciones objetivas, pues no sería posible proteger ni 

hacer eficaces los derechos de la defensa y el debido proceso. Esto en 

virtud de que una parte que no pueda impugnar una resolución viciada, 

naturalmente no podrá hacer valer sus argumentos y excepciones que se 

crea asistida, lo cual afectará su defensa. Por consiguiente, si a su vez la 

defensa de las partes no puede ser del todo satisfecha, no se puede hablar 

de un debido proceso, donde las partes cuenten con las garantías y 

condiciones necesarias para una adecuada administración de justicia.  

De hecho, en caso de una limitación del mismo, también se estaría violando 

lo prescrito en el artículo 11 numeral 4 de la Constitución que señala, 

“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.”20. Esto en virtud de que la impugnación, 

que representa el derecho a recurrir, constituye un derecho y garantía, 

frente al cual una norma como el Código Orgánico General de Procesos, 

no podría restringir su contenido, sino más bien la propia Constitución 

debería ser la que lo limite, tal como sucede en los procesos 

constitucionales donde el artículo 440 de la Constitución, limita la 

posibilidad de recurrir en el siguiente sentido: “Las sentencias y los autos 

de la Corte Constitucional tendrán el carácter de definitivos e inapelables.”21 

 

                                                           
20Constitución de la República. Artículo 11. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008  
 
21Constitución de la República. Artículo 440. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008  
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Por consiguiente, al tener un carácter de derecho garantía, considero que 

el legislador debería garantizar el derecho a recurrir el fallo en las acciones 

objetivas, a fin de precautelar y brindar eficacia a los derechos 

fundamentales de la defensa y el debido proceso. Toda vez que de no 

hacerlo, se estaría violando lo prescrito en la carta magna. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

Breve historia del proceso de juzgamientoy el ejercicio a la defensa 

 

Proceso Penal Griego: En el derecho griego, el Rey, el consejo de ancianos 

y la asamblea del pueblo, en ciertos casos, llevaban a cabo juicios orales 

de carácter público para sancionar a quienes ejecutaban actos que 

atentaban contra los usos y costumbres. "El ofendido, o cualquier 

ciudadano, presentaba y sostenía acusación ante el Arconte, el cual, 

cuando no se trataba de delitos privados y, según el caso, convocaba al 

Tribunal del Areópago, al de los Ephetas y al de los Heliastas"22. El acusado 

se defendía a sí mismo, aunque en ciertas ocasiones le auxiliaban algunas 

personas. 

 

Proceso Penal Romano: Alcanza un alto grado de desarrollo y elabora 

elementos, algunos de los cuales todavía forman parte del proceso penal. 

Basta con recordar la materia de las pruebas en algunas de las cuales el 

proceso romano es considerado como un modelo insuperable. 

 

Los romanos fueron poco a poco adoptando las instituciones del derecho 

griego y con el tiempo las transformaron, otorgándoles características muy 

                                                           
22 Bíterman, Alan. Ob. Cit. pág. 102 
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peculiares que, más tarde, se emplearían a manera de molde clásico, para 

establecer el moderno Derecho de Procedimientos Penales. 

 

En los asuntos criminales, en la etapa correspondiente a las "legisactiones", 

la actividad del Estado se manifestaba en el proceso penal público y en el 

privado. En el proceso  privado, el Estado era una especie de árbitro, que 

escuchaba a las partes y basándose en lo que éstas exponían, resolvía el 

caso. 

 

Este tipo de proceso cayó en descrédito, por lo que se adoptó el proceso 

penal público, llamado así porque el Estado sólo intervenía en aquellos 

delitos que eran una amenaza para el orden y la integridad política. 

 

Más tarde durante la monarquía se cayó en el procedimiento inquisitivo, 

iniciándose el uso del tormento que se aplicaba al acusado y aun a los 

testigos; juzgaban los pretores, procónsules, los prefectos y algunos otros 

funcionarios. 

 

El proceso penal público revestía dos formas fundamentales: la Cognitio 

que era realizada por los órganos del Estado, y la Accusatio, que en 

ocasiones estaba a cargo de algún ciudadano. 
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La Cognitio, era considerada la forma más antigua, en la cual el Estado 

ordenaba las investigaciones pertinentes para conocer la verdad de los 

hechos, y no se tomaba en consideración al procesado, pues solamente se 

le daba injerencia después de que se había pronunciado el fallo, para 

solicitarle al pueblo se le anulara la sentencia. 

 

“La accusatio surgió en el último siglo de la República y evolucionó las 

formas anteriores; durante su vigencia, la averiguación y el ejercicio de la 

acción se encomendó a un accusator representante de la sociedad, cuyas 

funciones no eran propiamente oficiales; la declaración del derecho era 

competencia de los comicios, de las questiones y de un magistrado"23. 

 

Al principio de la época imperial, el Senado y los emperadores eran quienes 

administraban justicia; además de los tribunales penales, correspondía a 

los cónsules la información preliminar, la dirección de los debates judiciales 

y la ejecución del fallo. 

 

Bajo el imperio, el sistema acusatorio no se adaptó a las nuevas formas 

políticas y como la acusación privada se llegó a abandonar por los 

interesados, se estableció el proceso extraordinario para que los 

magistrados, al no existir la acusación privada, obligatoriamente lo llevaran 

a cabo. 

                                                           
23 Bíterman, Alan. Ob. Cit. pág. 114 
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Proceso Canónico: La Iglesia, que elaboró un cuerpo propio de derecho 

penal, construye también un tipo especial de proceso que, primeramente,  

se basaba en los elementos básicos del proceso romano, y después 

adquiere características propias. Fue la Iglesia quien construyó y fijó el tipo 

de proceso inquisitorio, e introduce los principios, que llegaron a ser 

fundamentales, de la “inquisitio ex officio” y de la independencia del juez 

para la investigación de la verdad. 

 

"En el Derecho Canónico, el procedimiento era inquisitivo; fue instaurado 

en España, por los Visigodos y generalizado después hasta la revolución 

francesa"24. 

Entre las características del sistema procesal inquisitivo se encuentra que 

en éste era común el uso del tormento para obtener la confesión del 

acusado, quien se encontraba incomunicado y tenía una defensa nula, 

pues en la persona del juzgador se reunían las funciones de acusación, 

defensa y decisión. 

 

Se instituyeron los comisarios, quienes eran los encargados de practicar 

las pesquisas para hacer saber al tribunal del Santo Oficio la conducta de 

los particulares, en relación a las imposiciones de la propia Iglesia. 

“Cuando se reglamentó el funcionamiento de la Inquisición Episcopal, le 

                                                           
24 Bíterman, Alan. Ob. Cit. pág. 119 
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fue encomendada a dos personas laicas la pesquisa y la denuncia de los 

herejes; y los actos y funciones procesales les fueron atribuidos a los 

inquisidores”25. 

 

Proceso Penal Común o Mixto: “Tomando en cuenta los elementos 

romanos y canónicos fue como nace y se desenvuelve en Italia el proceso 

penal común (siglo XII), debido principalmente a la labor de los 

jurisconsultos boloñeses. Este proceso se difundió rápidamente fuera de 

Italia y dominó hasta la reforma. Este proceso era primordialmente 

inquisitivo”26 

 

El procedimiento penal mixto o común; se implantó en Alemania en el año 

de 1532 y en Francia en la Ordenanza Criminal de Luis XIV de 1670. 

Sus características son las siguientes: 

 Durante el sumario se observaban las formas del sistema inquisitivo 

(secreto y escrito), 

 Para el plenario, se observaban la publicidad y la oralidad, 

 Para valorar las pruebas, el juez gozaba de libertad absoluta; salvo 

casos especiales en los que regía el sistema legal o tasado. 

 

                                                           
25 Bíterman, Alan. Ob. Cit. pág. 117 
26 Bíterman, Alan. Ob. Cit. pág. 118.  
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Proceso Reformado: “Se dice que las reformas del proceso penal y las 

instituciones políticas vienen unidas históricamente, y ello explica que, al 

surgir la filosofía racionalista y manifestarse los impulsos de libertad que 

tomaron cuerpo en la segunda mitad del siglo XVIII, surgieron aspiraciones 

de reforma del proceso penal, que ya resultaba inadecuado a las nuevas 

exigencias y a la tutela de los derechos humanos que fueron 

reivindicados”27. 

 

Este movimiento de reforma quedó plasmado en las leyes procesales 

promulgadas durante la Revolución Francesa (1789-1791) y años más 

tarde en el proceso reformado alemán (1848). 

 

Codificación Moderna: El proceso en los pueblos civilizados, actualmente, 

se encuentra regulado por códigos especiales, de los cuales algunos han 

ejercido en los otros una influencia decisiva y hasta les han servido de 

modelo, sin embargo debemos manifestar que siendo el proceso penal el 

referente para la defensa de los derechos de las personas, el derecho civil 

ha recogido estos principios y son de similar estructura y categoría, sin 

embargo notamos que en nuestro Código Orgánico General de Procesos, 

todos estos principios logrados a través de la historia están siendo 

conculcados a, ponerle condiciones para el ejercicio de la defensa 

mediante el recurso de apelación. 

                                                           
27 Bìterman, Alan. Ob. Cit. pág. 119 
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La igualdad de derechos de las partes. 

 

La igualdad procesal no se refiere a desconocer las diferentes posiciones 

que ocupan actor y demandado durante un litigio, sino en que ambos 

tengan iguales oportunidades de probar lo que alegan, e impugnar a la 

contraparte, y que el Juez haga todo lo posible para que ambos litigantes 

mantengan esas diferencias posicionales en equilibrio, y sin privilegios, 

logrando que se dicten decisiones imparciales. 

 

La igualdad procesal surge del principio más general de igualdad ante la 

ley de la que gozan constitucionalmente los habitantes de un Estado. 

 

La imparcialidad del Juez debe garantizar la intervención igualitaria de las 

partes, debiendo el Juez preservarla, para lo cual deberá remover todos los 

obstáculos que lo impidan o dificulten. Es principio constitucional el libre 

acceso a la justicia y a contar con el tiempo y oportunidades para ejercer 

su defensa.  

 

El principio “iura novit curia”, que faculta al Juez a decidir, aún cuando las 

partes no hayan aportado las leyes en que fundan sus reclamos o en forma 

diferente a la ley invocada, basándose en otras disposiciones legales que 

juzgue correctas, como conocedor del Derecho.  
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Este es otro medio de lograr esta igualdad procesal, y para impedir la 

desventaja en que se encontraría, quien a pesar de tener la oportunidad de 

ganar el juicio no se encuentre bien asesorado. 

 

El debido proceso 

 

El profesor ecuatoriano José García Falconí en un artículo publicado en la 

revista digital on-line “Derecho Ecuador”, sobre el debido proceso sostiene 

que,  

 

“El debido proceso constituye el eje fundamental del derecho procesal y es 

una garantía constitucional, que se robustece con la presencia de este 

principio; 

2. Los principios del derecho penal y del derecho procesal penal guardan 

estricta relación con el espíritu doctrinario del debido proceso, lo que 

permite que la tramitación judicial en materia penal se haya humanizado; 

3. Las garantías judiciales que se encuentran contempladas en 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, contienen 

expresamente reglas del debido proceso; y 

4. La falta de aplicación de las reglas del debido proceso o su 

desconocimiento deben ser sancionadas, pues sólo de esta manera se 

puede garantizar una correcta administración de justicia, o sea que la 
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administración de justicia debe ser el referente de una correcta aplicación 

de las reglas del debido proceso”28 

 

El Tribunal Constitucional de España en una de sus sentencias ratifica el 

derecho a la doble instancia establecida en la constitución española y 

sostiene,  

“El contenido del derecho al debido proceso ha sido relacionado con otros 

derechos; a la defensa, a no declarar contra sí mismo, a la tutela judicial 

efectiva, etc. Sin embargo, toda norma procesal debe tener en cuenta a la 

hora de regular el debido proceso una doble dimensión: 

 Orgánica, vinculada a la potestad jurisdiccional. Desde el punto de 

vista orgánico, la principal garantía a la que se refiere es la del juez 

ordinario predeterminado por la ley Procesal, ligada al desarrollo de 

la actividad o función jurisdiccional.  

 Desde el punto de vista procesal, la principal garantía es la del 

derecho de defensa en sentido amplio que ha configurado el Tribunal 

Constitucional, como interdicción de la indefensión. Esta garantía 

procesal es el centro de todas las demás”29 

 

                                                           
28GarcìaFalconi, José. Derechoecuador.com. Debido proceso. Consultado el 30 de noviembre de 
2016. 
29 Repertorio de Jurisprudencia Constitucional. Madrid – España. CC. 2009. Nº 2.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_defensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutela_judicial_efectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutela_judicial_efectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
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El profesor y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 

Dr. Alberto Wray, en un artículo  publicado en su página web con título “El 

debido Proceso”, en la parte pertinente sostiene:  

 

“a) Las reglas del debido proceso aluden siempre a la forma en que se priva 

a una persona de un derecho sustantivo, o se lo limita. Esto es evidente en 

el caso del llamado debido proceso procedimental, pero no lo es tanto 

cuando se examina el caso del debido proceso sustantivo, el cual conduce 

a una reflexión acerca del alcance o contenido del derecho subjetivo en 

cuestión: la intimidad, la propiedad. Sin embargo, las razones por la cuales 

se llega a esa reflexión sobre el derecho subjetivo tienen que ver 

exclusivamente con la necesidad de averiguar si determinado acto de 

poder, adoptado sin algún requisito procedimental, afecta o no un derecho 

subjetivo concreto: ¿está el derecho a percibir ciertos beneficios de la 

seguridad social, comprendido dentro de la noción de propiedad? Este tipo 

de discusión en los tribuna les estadounidenses tiene el propósito de 

determinar si para declarar inelegible a una persona deben o no observarse 

ciertos requisitos de forma, indispensables cuando se trata de privar de la 

propiedad o de limitarla. b) De esta manera, la forma adquiere importancia 

en cuanto se constituye en instrumento para la protección eficaz de un 

derecho sustantivo. e) Como se trata de una garantía funcional, el concepto 

de debido proceso no puede reducirse a un número predeterminado de 

reglas fijas, sino que en cada tipo de situación se manifestará de la manera 



52 
 

en que las circunstancias lo exijan para garantizar de modo eficaz el respeto 

al derecho sustantivo d) Pueden, sin embargo, enunciarse ciertas 

cualidades o exigencias básicas, a partir de las cuales podría examinarse 

si una determinada manera de obrar corresponde o no al concepto “debido 

proceso”. e) Tal examen puede recaer en las actuaciones de cualquier 

órgano de poder: si se trata de uno de las ramas judicial o administrativa, 

la referencia inmediata será, de ordinario, la ley; pero también es posible 

someter a examen a la ley misma, con el propósito de verificar si el 

procedimiento establecido en ella para limitar un derecho o para extinguirlo, 

satisface o no esas exigencias básicas”.30 

 

El derecho a la doble instancia 

 

Que no es una cuestión independiente del derecho del procesado al 

recurso, sino que es el vehículo para garantizarla, de modo que el derecho 

procesal debe estimular un proceso que permita la obtención de una 

decisión definitiva, firme que en caso de ser condenatoria debe ser el 

producto final de la integración de las otras  instancias. 

 

La doble instancia es invocada para la obtención de una mayor garantía del 

derecho del condenado a la reprobación de la sentencia. 

 

                                                           
30Alberto Wray. albertowray.com. debido proceso. Consultado el 22 de enero de 2017.  
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No olvidemos que el núcleo del derecho del recurso de revisión, es la idea 

del error judicial; pues considero que el orden jurídico debe tender lo más 

posible a erradicar la arbitrariedad y permitir una amplia defensa al 

condenado, esto a través no sólo del recurso de apelación, sino del de 

casación e inclusive  a través del recurso de revisión. 

 

El derecho a la defensa 

 

El  derecho  de  defensa  es  un  derecho  fundamental  reconocido  

constitucionalmente y en los textos de derechos humanos, el cual debe 

salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional. 

 

Es  parte  del  debido  proceso  y  requisito  esencial  de  validez  del  mismo. 

 

“Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los 

derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, de 

manera que se asegure la realización efectiva de los principios de igualdad 

de las partes y de contradicción”31. 

 

Asimismo, constituye un derecho ilimitado, por ser un derecho fundamental 

absoluto. 

                                                           
31 Biterman, Alan. Ob. Cit. pág. 152 
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 Justamente, la defensa de la persona en  juicio  y  de  sus  derechos  se  

concibe  solamente  a  través  de  la  intervención del abogado. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución  217  A  (III)  

el  10  de  diciembre  de  1948,  establece  que  toda  persona  tiene  

derecho,  en  condiciones  de  plena  igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 

de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella. 

 

Asimismo,  toda  persona  acusada  de  delito  tiene  derecho  a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 

la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa.  

 

Nadie será  condenado  por  actos  u  omisiones  que  en  el  momento  de  

cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito. 
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Conforme a la misma Declaración, nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 

ni de ataques a su honra o a su reputación.  

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques.  

 

Sobre el derecho de impugnación, que es el todo, y la apelación el género, 

traemos lo que el profesor argentino Alan Bíterman, en obra ya citada, pág. 

155,  sostiene, “La impugnación procesal es el poder concedido a las partes 

y excepcionalmente a terceros tendiente a lograr la modificación, 

revocación, anulación o sustitución de un acto procesal que se considera 

ilegal o injusto" 

 

Así mismo sostiene, “Se impone considerar el tema con un doble enfoque: 

uno referente al sujeto a quien se le atribuye el poder, y otro, referido al 

objeto sobre el cual recae el poder de impugnación. Este dualismo ha 

contribuido a que suela distinguirse en la doctrina lo que se conoce por 

"impugnabilidad subjetiva" y por "impugnabilidad objetiva"32” 

 

Sobre la impugnación el profesor Alberto Wray, sostiene que, “La 

impugnación como poder tiene origen constitucional y su contenido es 

                                                           
32 Bíterman, Alan. Ob. Cit. pàg. 152 
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abstracto ya que no está condicionado a la existencia real, efectiva y 

concreta del defecto o injusticia. En tal sentido, basta que se invoque la 

existencia de un agravio aunque luego, al momento de su resolución de 

mérito se deniegue el derecho (como sucede con la acción), es decir que 

no obstante la posibilidad de su admisión inicial, luego de su tramitación 

puede resultar que la pretensión impugnativa resulte rechazada al 

momento de dictar sentencia. La impugnación ampliamente considerada, 

se manifiesta como el "poder y actividad reconocido a las partes del 

proceso y excepcionalmente también a terceros interesados, tendientes a 

conseguir la revocación, anulación, sustitución o modificación de un 

concreto acto de procedimiento que se afirma incorrecto o defectuoso 

(injusto o ilegal), siendo ello la causa del agravio que el acto produce al 

interesado”33.  

 

El poder de impugnación como tal se ejercita dentro del proceso y tiende a 

obtener la modificación, revocación, anulación, sustitución de un acto 

procesal ilegal o injusto: se exhibe como una prolongación de los poderes 

de acción y excepción. 

 

“Se trata de un derecho abstracto que no está condicionado a la existencia 

real del defecto o injusticia. Dicho de otra manera, que no interesa que 

quien recurre tenga un derecho concreto; basta que invoque su poder con 

                                                           
33 Alberto Wray. albertowray.com. debido proceso. Consultado el 22 de enero de 2017 



57 
 

las formalidades establecidas en la ley para que se le permita ejercer la 

actividad impugnativa.  

 

En cuanto a su categorización se presenta como una mera facultad; esto 

significa que ante el dictado de una resolución adversa el perjudicado esta 

simplemente facultado para impugnarla; es decir; puede o no hacerlo según 

su voluntad; también se le otorga la calidad de una atribución facultativa 

(carga), esto es, que se presenta como un imperativo del propio interés; 

pero esto que parece claro inicialmente presenta algunas particularidades. 

Así en otros casos se manifiesta como una "sujeción" que es impuesta a 

determinados sujetos, generalmente órganos públicos o funcionarios 

judiciales con obligación pero que reviste además el carácter de deber 

funcional”34. 

El ejercicio del la impugnación mediante la apelación de acuerdo a la 

mayoría de tratadistas del tema  está supeditado a la concurrencia de 

determinados presupuestos: 1). Legitimación del sujeto que impugna; 2). 

Determinar el  acto procesal o un procedimiento irregularmente cumplido; 

3). Que se invoque vicios y se provoque un agravio. 

 

Desde el punto de vista subjetivo, la impugnación se manifiesta como el 

poder o facultad que la ley confiere a las partes y excepcionalmente a 

terceros interesados para obtener que el mismo juez u otro de superior 

                                                           
34 Alberto Wray. albertowray.com. debido proceso. Consultado el 22 de enero de 2017 
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jerarquía, revoque o anule un acto procesal irregularmente cumplido o 

invalide una resolución jurisdiccional ilegal o injusta. 

 

Constituye un requisito indispensable para la procedencia de la 

impugnación la existencia de un "agravio". 

 

También debe ser un sujeto legitimado en concreto y exhibir un interés 

directo en la reparación. Así por ejemplo, en sentido contrario, las partes 

no podrán agraviarse respecto de la sentencia que acogió su pretensión, el 

error en materia procesal, visto desde el punto de vista de la decisión del 

juez puede referirse un doble orden de intereses: puede tratarse de un error 

en la apreciación de la norma jurídica aplicable al caso, o un error en el 

trámite del proceso. 

 

En el primer caso, el error se manifiesta relacionado con la justicia del fallo; 

esto es, por su defectuosa valoración de la prueba, o por indebida 

aplicación del derecho sustantivo se trata de un "error in indicando" e 

importa que se ha conculcado la justicia del fallo y el ejemplo clásico para 

su remedio es el recurso de apelación. 

 

En el segundo caso, cuando el error se muestra en el apartamiento o 

quebrantamiento de las formas procesales establecidas como garantía 

para el justiciable, se trata de un "error in procedendo" y su medio de 
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impugnación más típico es la nulidad o recurso de nulidad. La consecuencia 

de la admisión de estos medios impugnativos es que privan de eficacia al 

acto. 

 

Por ello se hace necesario determinar si el error recae sobre el aspecto 

sustancial o procesal. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Constitución de la República del Ecuador.- La Constitución de la República 

del Ecuador, es la norma suprema de la República del Ecuador. Es el 

fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia 

del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la 

convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y está por 

sobre cualquier otra norma jurídica. La constitución proporciona el marco 

para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el 

gobierno con la ciudadanía ecuatoriana 

 

Las normas específicas que ampara en estudio tienen como origen la 

Constitución de la República del Ecuador que en el artículo 75 que en su 

parte pertinente garantiza: 

 

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

judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

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

quedará en indefensión. (…)”. 
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En tanto el artículo 76 en donde se sostiene 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 

dentro de ellas las incluye:  

 

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

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

o grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de la defensa. 

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

condiciones. (…) 

d. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos”.  

 

Código Orgánico General de Procesos 

 

Código Orgánico General de Procesos.- El Código Orgánico General de 

Procesos, mejor conocido por su abreviatura COGEP, es el cuerpo legal 

ecuatoriano que regula el procedimiento en los procesos judiciales entre 

partes que corresponden a los juzgados, salas y tribunales de justicia de 

Ecuador. Por su naturaleza, se exceptúan de esta regulación los procesos 

correspondientes al ámbito constitucional, electoral y penal. 
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Fue aprobado el 26 de abril del 2015 por la Asamblea General, y fue 

remitido al ejecutivo para su sanción u objeción. Tres días después, el 29 

de mayo se conoció la objeción parcial de presidente de la República sobre 

el texto aprobado inicialmente por el órgano legislativo. La Asamblea se 

pronunció sobre las objeciones hechas por el ejecutivo el 12 de mayo y 

finalmente fue publicado en el Registro Oficial el 22 de mayo. 

Este código reemplazó al Código de Procedimiento Civil, reformando el 

proceso escrito por uno oral, lo que reduce los tiempos de demora de los 

juicios civiles. 

 

El  Código Orgánico General de Procesos cuando se  refiere al recurso de 

apelación sostiene:  En lo que se refiere a la legislación secundaria tenemos 

el contenido del artículo 256 del Código Orgánico General de Procesos, 

que al cual se ha dirigido nuestro estudio y que dice: 

 

“El recurso de apelación procede contra las sentencias y los autos 

interlocutorios dictados dentro de primera instancia así como contra las 

providencias con respecto a la cuales la ley conceda expresamente este 

recurso. Se interpondrá de manera oral en la respectiva audiencia. (…)”. 

 

Concomitantemente con este artículo existe otro, en el mismo Código 

Orgánico General de Procesos, 79,  que se refiere, en forma general, al 
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desarrollo de las audiencias y da directrices sobre las actuaciones en la 

misma  y en el inciso octavo a la letra dice: 

 

“Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas 

serán notificadas con el sólo pronunciamiento oral de la decisión. Para la 

interposición de recursos, los términos se contarán a partir de la notificación 

de la sentencia o auto por escrito”.  

 

Como podemos observar existe una dominación constitucional y legal de 

normas en contra del artículo 256, lo que será demostrado en el estudio en 

curso y aclarado y reformado con las conclusiones del mismo.  

 

Código de Procedimiento Civil   

 

Código de Procedimiento Civil.- En 1938, bajo la administración del general 

Alberto Enríquez Gallo —en calidad de jefe supremo del país—, se expidió 

un nuevo cuerpo legal que utilizó por primera vez la denominación «Código 

de Procedimiento Civil». Este código fue reformado mediante decreto 1139, 

publicado en el Registro Oficial n.° 623 del 1 de julio de 1946; y, en los años 

siguientes, se le efectuaron reformas menores, hasta la recopilación de la 

Comisión Legislativa publicada en Suplemento del Registro Oficial n.° 1202 

del 20 de agosto de 1980. 
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Entre las reformas más importantes que tuvo el código estuvieron: la 

posibilidad de firmar por representación, por resolución de la Corte 

Suprema de Justicia en 1967; y el establecimiento del abandono de las 

causas por el ministerio de la ley, por decreto supremo de 1971. 

 

La Constitución de 1998 ordenó mediante su vigésima séptima disposición 

transitoria la implementación del principio de oralidad en la sustanciación 

de los procesos, con lo cual, el Congreso Nacional reformó varias leyes y 

creó nuevos instrumentos normativos. Las modificaciones requeridas por 

la norma constitucional se efectuaron en varias materias, sin embargo, 

quedaron pendientes en el procedimiento civil. 

 

La cuarta y última codificación del Código de Procedimiento Civil se 

promulgó el 12 de julio de 2005, la cual —con algunas reformas— estuvo 

vigente hasta el 2015, siendo derogada por el Código Orgánico General de 

Procesos.   

                    

Código Orgánico de la Función Judicial 

 

El Poder Judicial de Ecuador está constituido por todos los tribunales de la 

República de Ecuador, ordinarios y especiales, bajo la dirección de la Corte 

Nacional de Justicia. Los tribunales son los encargados de conocer, juzgar 
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y ejecutar todas aquellas causas que la Constitución y las leyes han puesto 

en la esfera de sus atribuciones. 

 

La Constitución en su artículo 167 señala que «La potestad de administrar 

justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial 

y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución». 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Legislación colombiana 

 

Dentro del Derecho comparado tenemos que el profesor Marco Gerardo 

Monroy Cabra,  Ex -  Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, 

en su obra, Derecho Procesal Civil (2001;  p. 445), sobre los fines de la 

apelación sostiene que: 

“El artículo 350 del C.P.C. dice que el recurso de apelación tiene por objeto 

que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer 

grado y la revoque o la reforme”. El apelar es un derecho, y, por ende, 

renunciable por la parte en cuyo favor se ha establecido, o desistible antes 

de haberse decidido. No se trata de un nuevo juicio sino de un nuevo 

examen, y por lo tanto en la apelación solo se puede fallar sobre lo que es 

materia del recurso. Pero es claro que al revisar la sentencia el tribunal o 

juez de apelación  extiende su examen a los hechos y al derecho, actuando 

respecto de ellos con plena jurisdicción y competencia.  

 

La apelación hace posible corregir los errores del inferior, garantiza el 

examen imparcial por un superior que tiene mayor experiencia, y hace 

posible un nuevo examen del asunto por juez distinto al que profirió la 

providencia”.  
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En tanto el, también colombiano,  profesor Adolfo Alvarado Velloso, en su 

obra Lecciones de Derecho Procesal Civil, sobre la política recursiva, 

manifiesta: 

 

“Dese siempre se ha sostenido que la fiabilidad humana-generadora de los 

más variados errores- impide que la posibilidad de juzgamientode un litigio 

se agote con la sentencia unipersonal del primer grado de conocimiento. 

Y por esto se acepta desde siempre la existencia de, por lo menos, un 

mínimo control de ella por parte de un superior jerárquico (desde siempre 

pluripersonal), pues eso asegura que no sólo la posibilidad de obtener una 

mejor justicia final sino también el logro de un mayor esfuerzo del propio 

juzgador inferior que, por saber que lo controlarán, es de imaginar que 

tratará de hacer las cosas lo mejor posible”.  

Del análisis de estos  enfoques, en el derecho comparado, tenemos la 

importancia que tiene la doble instancia,  que se propone  diversos fines 

como el de aseguran la realización de la justicia, con la  rectificación de 

errores y  control de la legitimidad y legalidad,  
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Legislación Peruana.  

 El artículo 139, inciso sexto de la Constitución de la República del Perú,   

consagra como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional 

a la “pluralidad de la instancia”, al igual que nuestra Constitución que en su 

artículo 76.7.m que habla sobre los “derechos de protección”, 

específicamente sobre el aseguramiento del “debido proceso” como 

garantías básicas asegura el  “recurrir el fallo o resolución de todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”. 

No cabe duda de la naturaleza constitucional que le otorga la carta Magna 

a tal derecho, más aún por el carácter  abierto  que tiene su artículo 31 que 

sostiene que, “Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano 

el ejercicio de sus derechos”.  

Este principio constitucional esta respaldado por  tratados internacionales 

que han sido ratificados por el Estado peruano,  así:  

 

1 Artículo   3.-La enumeración de los derechos establecidos en este 

capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 

naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 

principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y 

de la forma republicana de gobierno.  
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Así, tenemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

las Naciones Unidas, en su artículo 14, numeral 5 contiene lo siguiente: 

 

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el 

fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 

tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

Otro de los tratados de derechos humanos que importa revisar es la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos – 

más conocida como Pacto de San José-, que en su artículo 8, numeral 2, 

literal h,  dice: 

 

“Artículo 8. Garantías Judiciales 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras  no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante 

el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas:  (…) 

h) derecho de recurrir del  fallo ante juez o tribunal superior”.  

Como podemos ver, el derecho a una pluralidad de instancias, según los 

tratados internacionales de los que el Perú es parte, parecería que limitan 
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la pluralidad de instancia al ámbito penal, por lo que podría haber normas 

legales que limiten la pluralidad de instancia en el ámbito civil,  o  que  

establezcan  inclusive  procesos  civiles  de  una  sola instancia, lo que es 

un espejismo ya que existe, de manera general la doble instancia en el 

derecho civil y otras materias, pero así mismo existe disposición expresa 

sobre la negación de este derecho lo que se justifica al tipo de proceso y al 

hecho que se resuelve, tal y cual ocurre también en nuestro país, ya que 

existe, por ejemplo, disposición expresa en el Código Orgánico General de 

Procesos, Art. 333 inciso sexto, que, “ Las sentencias que se pronuncien 

dentro de los juicios en que se ventilen las controversias entre el abogado 

y su cliente por el pago de honorarios, no serán susceptibles de los recursos 

de apelación ni de hecho”.  

De hecho, sin ir muy lejos, el artículo X del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, sostiene que “El proceso tiene dos instancias, salvo 

disposición legal distinta”  

Posiciones que defienden la pluralidad de instancias: 

Eugenia Ariano, abogada  peruana se ha caracterizado por realizar 

diversos estudios y escribir artículos sobre la  Constitución y el derecho 

peruano, y en uno de sus artículos sostiene:  

“(…)las impugnaciones(…),son una suerte de “garantía de las garantías”, 

en buena cuenta una  garantía  del debido proceso mismo, porque son el 

más efectivo vehículo para, por un lado, evitar el ejercicio arbitrario del 
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poder por parte del juez a quo y, por el otro, para permitir corregir (lo antes 

posible)los errores del mismo” 35 

Al igual que en países de la región, en donde el poder político tiene 

injerencia sobre la función judicial, los juristas y pueblo peruano se queja 

que la doble instancia no es una garantía de la corrección de los errores o 

arbitrariedades de las resoluciones.  

 

En nuestro país Ecuador, al igual que en el Perú y los de la región, las 

constituciones reconocen la doble instancia, sin embargo en nuestro país a 

este derecho constitucional se lo a “restringido y condicionado”,  como ya 

lo hemos explicado en el desarrollo de este trabajo, pero en el Perú al igual 

que en el Ecuador, existe la  “acción extraordinaria  de protección”36,  que 

es una puerta abierta a la revisión de lo actuado, reforzando el derecho a 

una revisión de un fallo que se traduce en la obligatoriedad y seguridad de 

una doble instancia; así lo establece el Tribunal constitucional del Perú en 

la sentencia pronunciada en el caso Apolonia Collca (expediente No 3179-

2004-PA/TC), lo que tiene base en el contenido del artículo 139, inciso 9 de 

la Constitución del Perú, que sostiene la pluralidad de instancia, lo  que 

refuerza el derecho a una tutela Judicial Efectiva.  

                                                           
35 ARIAN ODEHO, Eugenia. Algunas notas sobre las impugnaciones y el debido proceso. En: Advocatus. No. 9 (2003). p. 402 
36 Constitución de la República del Ecuador. 2008. ART. 94.  
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La tratadista peruana  Eugenia Adrian, al abordar la doble instancia, como 

garantía constitucional, de la realización de la justicia sostiene que,   

“Ningún derecho procesal de las partes estaría asegurado si es que el juez 

actuara en el convencimiento de que sus resoluciones no podrían ser 

controladas”37 

Sobre esto último, es pertinente la tendencia  jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional del Perú, según la cual se podría garantizar la revisión de 

procesos en los cuales las sentencias se hayan expedido atentando contra 

los derechos fundamentales de contenido constitucional y contra el 

contenido constitucionalmente protegido de los otros derechos 

fundamentales distintos a los de naturaleza procesal38. 

Pluralidad de instancias y derechos fundamentales: 

Así, para determinar las características de un derecho fundamental, el 

artículo 3 de la Constitución peruana  nos las da: 

“Artículo  3.-  La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo 

no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del  pueblo,  del  Estado democrático  de derecho  y  de la forma 

republicana de gobierno.  

                                                           
37 ADRÌAN ODEHO. Eugenia. Ob. Cit. pág.  402 
38 Caso Apolonia Collca, referido líneas arriba 



73 
 

Esto quiere decir que la noción de derecho constitucional debe responder 

a la dignidad del ser humano, aunándose a ello que el artículo 1 de la 

Constitución, dispone que la defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad son  el fin supremo de la sociedad  y del Estado. 

En tanto Agustín Lavalle, no en sentido contrario a la doble instancia, sino 

a la defensa de decisiones justas sostiene, “Debemos entender que un 

proceso sustentado en una sola instancia no imposibilita la debida defensa 

de cada parte, o su derecho a poder  reproducir prueba, ni a ser informado 

de la naturaleza y causas de la demanda o acusación planteada en su 

contra, ni a la debida motivación de resoluciones judiciales (esta es una 

exigencia que siempre se debe cumplir, precisamente para evitar 

sentencias arbitrarias o que vulneren de modo evidente y grosero derechos 

fundamentales) y más bien favorece al derecho de cada persona a que las 

decisiones judiciales se emitan en un plazo razonable”39. 

El mismo autor también sostiene que, “el derecho a una pluralidad de 

instancia no tiene las características de un derecho fundamental, sino que  

es un derecho de naturaleza legal”40. 

Hemos sido honestos intelectualmente y hemos puesto a la orden dos 

posiciones  diversas o contrarias sobre la doble instancia, las que se han 

centrado en determinarla como un derecho constitucional o legal, sin 

                                                           
39 Lavalle de la Torre, Agustín. Revista del Colegio de Abogados de Lambayeque. 2013. Nª 1. Pág- 
19 
40 Lavalle de la Torre, Agustín. Ob. Cit. pág. 20 
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embargo y en razón de que, tanto la Constitución del Ecuador como la del 

Perú mencionan y reconocen el ejercicio del  derecho a la doble instancia, 

esto se ve reforzando cuando estos dos países se han adherido a  la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos – 

más conocida como Pacto de San José-, con lo cual zanjamos las 

posiciones y fortalecemos la vigencia de la doble instancia como un 

derecho constitucional y por lo tanto este derecho debe ser legislado  y 

aplicado  en forma progresiva.  

 

Legislación Chilena.  

 

En la legislación chilena es un derecho constitucional el de la doble 

instancia, con las debidas excepciones  tal y cual lo contempla  el Artículo 

31 de la Constitución, que manifiesta, “toda sentencia judicial podrá ser 

apelada o consultada salvo las excepciones que consagre la ley”.  

Es la propia Constitución establece varias excepciones cuando consagra 

procesos de única instancia,  esos  casos son: 
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1. El presidente de la República, los magistrados de la Corte  

2. Constitucional,  

3. de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo 

Superior de la Judicatura y el Fiscal general gozan de un fuero 

especial, según el cual, por delitos comunes, delitos en ejercicio de 

funciones públicas o indignidad por mala conducta, pueden ser 

acusados por la Cámara de Representantes ante el Senado. Es allí 

donde se emite un fallo de única instancia que los absuelve o 

condena, y en este caso les puede imponer solamente las penas de 

destitución y privación temporal o definitiva de los derechos políticos. 

Nótese que esta única instancia es ejercida por un órgano extraño a 

la función judicial, por un órgano político, lo que no sucede en 

nuestro país.  

En lo propiamente penal, el Tribunal competente para juzgarlos, también 

mediante sentencia de única instancia, es la Corte Suprema de Justicia 

(Artículos 173, 174, 175, 178 y 199 de la Constitución). El Artículo 235, 

numeral 2, atribuye a la Corte Suprema la función de “juzgar al Presidente 

de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que 

trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, 

conforme al artículo 175 numerales 2 y 3”. 

2. El juez penal de los congresistas es la Corte Suprema de Justicia. Así lo 

contempla el Artículo 186 de la Constitución. Por su parte, el Artículo 235, 
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numeral 3, confía a esta Corte la investigación y juzgamiento de los 

miembros del Congreso. 

3. Es de única instancia el fallo del Consejo de Estado sobre pérdida de 

investidura de un congresista (Artículo 184 de la Constitución). 

4. También a la Corte Suprema de Justicia corresponde, según el Artículo 

235, numeral 4, “juzgar, previa acusación de (la Fiscalía) a los Ministros del 

Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes 

del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los 

Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al 

Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión 

diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de 

Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los 

hechos punibles que se les imputen”. 

Según el parágrafo de este artículo cuando los funcionarios enumerados 

hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá 

para las conductas punibles que tengan relación con las funciones 

desempeñadas. Por lo tanto, si los hechos por los cuales han sido 

investigados y acusados no tienen nada que ver con sus funciones, el 

juzgamiento corresponde a la justicia ordinaria en escalas inferiores a la 

Corte. Al desaparecer el fuero, si tales funcionarios resultan condenados, 

gozan del derecho a una segunda instancia. 
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Sin embargo de ser una excepción constitucional la de una sola instancia, 

en casos especiales, la doctrina chilena siempre hace alusión y recuerda 

que cuando comenzaron los procesos contra congresistas sindicados por 

la “parapolítica” 41  varios de ellos decidieron renunciar al Congreso 

alegando falta de garantías, incluyendo la ausencia de una segunda 

instancia. Lo que nos lleva a sostener que así esté una disposición en la 

Constitución, esta de por sí ya es constitucional, no, es por esto la 

inconformidad de los congresistas y los proyectos de reforma que se 

presentaron en su momento para garantizar la doble instancia.   

 

La Corte Constitucional de Chile ha sostenido que el Congreso no estaba 

obligado a establecer tal garantía. En sus palabras: “Esta Corte ha de 

reiterar que el principio de la doble instancia, con todo y ser uno de los 

principales dentro del conjunto de garantías que estructuran el debido 

proceso, no tiene un carácter absoluto, como resulta del precepto 

constitucional que lo consagra (artículo 31 C.P.), a cuyo tenor toda 

sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones 

que consagre la ley". 

 

                                                           
41 Parapolítica. Involucramiento de la política con grupos irregulares de fuerza.  
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Es innegable que los poderes legislativos son los que tiene la potestad de 

regular los derechos, y en nuestra legislación tampoco el derecho a la doble 

instancia es absoluto, ya que también existen excepciones, en especial en 

la legislación secundaria, en el caso en el Código Orgánico General de 

Procesos”; por  lo tanto son estos poderes legislativos los que tienen la 

facultad de indicar en qué casos no hay segunda instancia en cualquier tipo 

de proceso, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que, como el de 

revisión, en Chile, y el de acción extraordinaria de protección, en nuestro 

país, que se le da la facultad42 a la Corte Constitucional de revisar los fallos 

judiciales. 

 

 también él puede consagrar. Eso sin olvidar que, para la defensa de los 

derechos  fundamentales afectados por vías de hecho, quepa la acción de 

tutela, como lo ha sostenido la Corte a partir de la Sentencia C-543 de 1992. 

Pero, por otra parte, la misma Constitución ha definido ciertos juicios como 

de única instancia, pues los ha confiado a las corporaciones que tienen la 

mayor jerarquía dentro de la respectiva jurisdicción (Sentencia C-411 de 

1997). 

 

                                                           
42 Art. 94 de la Constitución de la República del Ecuador. 2008.  



79 
 

En 2008, un ciudadano formuló una demanda de inconstitucionalidad 

contra parte del Artículo 533 de la Ley 906 de 2004, que reproducía lo 

dispuesto por el Artículo 235 de la Constitución sobre una sola instancia 

para juzgar a los congresistas, por estimar que se violaba el principio de la 

doble instancia. 

 

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-545 de 2008, declaró 

exequibles las expresiones demandadas y condicionó la constitucionalidad 

de la norma “(…) en el entendido de que el legislador debe separar, dentro 

de la misma Corte Suprema de Justicia, las funciones de investigación y 

juzgamiento de los miembros del Congreso, de acuerdo con las 

consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, para las 

conductas punibles cometidas a partir del 29 de mayo de 2008”. 

 

En lo que respecta a los recursos procesales determinados por la 

legislación secundaria chilena tenemos que estos no se encuentran 

tratados todos en forma conjunta y sistemática dentro de un libro del Código 

de Procedimiento Civil,  como sería lo procedente, sino que se encuentran 

regulados en forma dispersa, como veremos a continuación.  

Los recursos procesales propiamente tales son los siguientes: 
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1.-  Aclaración, complementación, rectificación o enmienda: Art.182 CPC; 

 

2.- Apelación: arts.186-230 CPC salvo art.196.que se refiere al falso 

recurso de hecho y los arts. 203, 204, 205, 206 que regulan el verdadero 

recurso de hecho; 

 

3.- Verdadero recurso de hecho: arts. 203,204, 205 y 206; 

 

4.- Falso recurso de hecho: art. 196 CPC; 

 

5.- Reposición o reconsideración: art.181 CPC; 

 

6.- Recurso de casación en la forma y en el fondo: arts.764-809 

 

7.- Recurso de queja: 548 y 549 del COT y Auto Acordado; 
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Aparte de los indicados, cierta parte del foro chileno  acostumbra a dar el 

calificativo de recurso a los siguientes, los que no son propiamente 

recursos, sino que más bien acciones: 

 

1.- Revisión: está regulado en los arts. 810 a 816 del Código de 

Procedimiento Civil; 

 

2.-  Inaplicabilidad por inconstitucionalidad:  Auto Acordado; 

 

3.-  Recurso de amparo.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Por ser un trabajo de investigación que deviene de un carácter jurídico y 

que por ende es eminentemente social, se utilizarán los siguientes 

métodos:   

 

Métodos 

 

Método científico  

 

Este método, mediante la utilización de herramientas confiables,  permite 

conseguir conocimientos auténticos. 

 

Método deductivo  

 

Con este método completamos y ratificamos la valides del método 

inductivo, ya que  de lo general llegamos a lo singular del problema, de las 

premisas a la conclusión, por medio de las reglas o pasos lógicos y 

descendentes. 

 

Método inductivo  

 

Facilita la investigación desde lo particular a lo general, mediante el estudio 

de casos de los cuales conseguimos la característica frecuente,  lo que nos 

permite un juicio universal, con lo cual nos prepara reglas de carácter 

general 
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Método materialista histórico  

 

Permitirá realizar un recorrido desde los orígenes del recurso de apelación 

o doble instancia y llegar  al tiempo contemporáneo, en forma distinguida 

el Código Orgánico General de Procesos.  

 

Método descriptivo. 

  

Facilitará el realizar una representación objetiva de la realidad actual en 

que se encuentra en problema a resolverse.  

 

Método analítico.  

 

Mediante la descomposición de la norma en el estudio se determinará   sus  

consecuencias jurisdiccionales, lo que  permitirá   establecer la ilegitimidad 

de la condición previa para acceder al recurso de apelación en  los 

pronunciamientos y sentencias dados en audiencia oral,  regladas por el 

Código Orgánico General de Procesos.  

 

Método sintético.   

 

Mediante la combinación de los elementos objetos de estudio,  con los 

resultados del método analítico,  realizaremos la conexión de sus 
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relaciones formando un todo en lo que respecta al derecho constitucional 

de la doble instancia.  

 

Método estadístico.  

 

Proporcionará información tabulada de la recolección de datos obtenidos 

mediante la técnica de la encuesta. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas de idóneas para el tipo de investigación a desarrollarse y que 

serán utilizadas son:  

 

La observación.  

 

Mediante la recopilación de casos y posiciones doctrinales me   permitirá 

establecer las corrientes existentes de la doble instancia. . 

 

La entrevista.  

 

Será dirigida a los operadores de justicia, a los usuarios y a un docente 

universitario, a quienes dirigiré preguntas directas sobre el recurso de 
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apelación  en la legislación ecuatoriana,  y con sus criterios estructurar una 

opinión sobre el tema. 

 

La encuesta.  

 

Será dirigida a profesionales del derecho, a quienes realizaré diez 

preguntas cerradas sobre el tema, lo que será tabulado e interpretado.  

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que utilizare en proyecto de investigación son: 

 

Guía de observación.  

En ellas se anotará el título de la obra, el nombre del autor, editorial, país, 

y número de páginas.  

 

Guía de entrevista  

 

Que con datos semejantes  que las fichas bibliográficas servirán para 

facilitar la identificación y ubicación de revistas, periódicos, semanarios, etc.  
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Cuestionario.  

 

Son fichas que ayudaran a organizar la información obtenida de los libros, 

revistas, periódicos, etc. 

 

Los resultados recopilados de la investigación serán contrastados y 

expuestos durante el desarrollo del trabajo investigativo ya como 

recopilación bibliográfica, cuadros estadísticos, culminado con la 

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

con conclusiones, recomendaciones y con la elaboración de la propuesta 

de reforma al artículo 256 del Código Orgánico General de Procesos.  
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6. RESULTADOS 

 

Resultados de la aplicación de encuestas 

 

1.-  El recurso de apelación, es un derecho humano. 

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 80 

Es relativo 4 20 

TOTAL 20 100% 

                    Fuente: Encuesta a profesionales del derecho Zamora 

                    Elaborado por: Marco Antonio Aguirre Lara 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 80% considera que sí,  que sí es un derecho humano, ya por ser un 

derecho subjetivo y porque va dirigido a la defensa de derechos intrínsecos 

de las personas o de derechos protegidos por la Constitución.  
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El 20% sostiene que es relativo, ya que los derechos que protege la 

constitución como los del trabajo,  la propiedad, entre otros,  no son 

naturales del hombre. 

 

2.- Deben tener recurso de apelación todas las resoluciones o 

sentencias. 

CUADRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 80 

No 4 20 

TOTAL 20 100% 

                  Fuente: Encuesta a profesionales del derecho Zamora 

                  Elaborado por Marco Antonio Aguirre Lara 

 
GRÁFICO 2 
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Análisis e interpretación 

El 80% manifiesta que sí, que deben tener todas las resoluciones y 

sentencias el recurso de apelación y no solo ellas sino también los autos o 

providencias en donde se deciden los derechos de las personas. El 20% 

de los encuestados manifiestan que no todas los pronunciamientos deben 

ser susceptibles del recurso de apelación ya que hay procesos que no es 

necesario. 

 

3.- El recurso de apelación debe ser considerado y tratado como parte 

del derecho a la defensa. 

CUADRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 100 

No 0 0 

TOTAL 20 100% 

                 Fuente: Encuesta a profesionales del derecho Zamora 

                 Elaborado por: Marco Antonio Aguirre Lara 
 

GRÁFICO 3 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que sí, que este recurso permite 

que otra instancia con jueces de mayor jerarquía y conocimientos puedan 

revisar lo actuado por el inferior y con ello se garantizará una resolución 

más acercada a la justicia. 

4.- El derecho a la defensa, plasmada en el ejercicio del derecho a la 

apelación, debe tener restricciones para ejercerlo.   

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 10 

No 18 90 

TOTAL 20 100% 

                 Fuente: Encuesta a profesionales del derecho Zamora 

                 Elaborado por: Marco Antonio Aguirre Lara 
 
 

GRÁFICO 4 

 

 

2

18

0

5

10

15

20

Si No



91 
 

Análisis e interpretación 

El 90 % sostiene que no,  y el otro 10% se desencanta por que sí y tiene 

como fundamento el que hay procesos, como en el ejecutivo, que no 

contestan la demanda y por ende hay que dictar sentencia y la ley 

manifiesta que esa sentencia no es susceptible de apelación.  

5.- El Código de Procedimiento Civil preveía el término de tres días 

para impugnar y presentar el recurso de apelación; en tanto que el 

Código Orgánico General de Procesos sostiene que la apelación se la 

deberá realizar en el momento mismo de la audiencia en donde se 

dicte la resolución.  Se ha cumplido con el principio constitucional de 

la progresión de derechos y prohibición de no regresión. 

CUADRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 20 100 

TOTAL 20 100% 

                Fuente: Encuesta a profesionales del derecho Zamora 

                Elaborado por: Marco Antonio Aguirre Lara 
 

GRÁFICO 5 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% manifiesta que no se ha cumplido con los principios 

constitucionales, ya que el eliminar los tres días que se tenían para 

presentar una apelación fundamentada, se ha limitado el derecho de 

apelación con tendencia a desparecerlo. 

 

 6.- Debería otorgarse a todos los procesos, sin limitación alguna el 

derecho a presentar apelación. 

CUADRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 80 

No 4 20 

TOTAL 20 100% 

              Fuente: Encuesta a profesionales del derecho Zamora 

              Elaborado por: Marco Antonio Aguirre Lara 
 

GRÁFICO 6 
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Análisis e interpretación 

 

El 80% manifiesta que si, ya que así se garantizaría una sentencia más 

justa, revisada, y que tendría mayor  confianza el justiciable de la sentencia 

emitida con dos instancias. 

El 20 % en tanto manifiesta que hay procesos que no es necesario la doble 

instancia. 

 

7.- Cree usted que se debe reformar el artículo 256 del Código 

Orgánico General de Procesos, en lo que se refiere al tiempo para 

presentar su apelación.  

CUADRO 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 100 

No 0 0 

TOTAL 20 100% 

             Fuente: Encuesta a profesionales del derecho Zamora 

             Elaborado por: Marco Antonio Aguirre Lara 
 

GRÁFICO 7 
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Análisis e interpretación 

 

El 100 % manifiesta que sí, que es necesario el reformar este artículo y dar 

una mayor oportunidad a las partes para que se haga justicia y para que 

satisfagan con dos o más pronunciamientos, lo que dará mayor seguridad 

al justiciable.  

 

Resultados de la aplicación de entrevistas 

 

Como trabajo de campo se realizaron dos entrevistas a jueces de la 

Función Judicial, a quienes les realice preguntas directas, dado el acervo 

cultural y jurídico de los entrevistados y ellos así mismo fueron directos en 

sus respuestas por lo que este trabajo fue de mucha utilidad para el trabajo 

investigativo realizado y que me permito sintetizar las respuestas dadas.  

 

1.- Se les preguntó que si el derecho a la doble instancia, lo consideran 

como un derecho humano.  

 

Contestaron afirmativamente y dieron explicaciones que es un derecho 

subjetivo de las personas; que el derecho a la apelación o doble instancia, 

como se lo conoce también, es el que filtra los errores cometidos por los 

jueces inferiores, y que aseguran una resolución tamizada y más certera.  
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2.- Al preguntárseles sobre la limitación que hace el artículo 256 del 

Código Orgánico General de Procesos, a la presentación de la 

apelación, coincidentemente manifestaron: 

 

Que esa norma adolece de vicios, como el de ilegalidad, es decir es 

contraria al espíritu de la Constitución y a principios constitucionales como 

el doble, instancia, y al de   tener el tiempo y los medios pertinentes para 

ejercer su defensa, entre otros.  

 

3.- Al preguntárseles sobre si debería reformarse el contenido del artículo 

256 del Código Orgánico General de procesos, manifestaron que sí, que es 

imperativo para que los usuarios de la justicia no se queden en la 

indefensión, y no se violen sus derechos constitucionales.  

 

Estudio de casos 

 

Para precisar el sentido de las normas que tratan sobre el derecho a 

recurrir, tanto tribunales locales como internacionales han emitido valiosas 

sentencias que resaltan cualidades esenciales de este derecho.  

 

Por ejemplo, en cuanto a la jurisprudencia nacional, los casos más 

relevantes donde se ha discutido sobre el derecho a recurrir el fallo son los 

siguientes:  
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Primero, el caso, Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 003-10-

SCN-CC Registro Oficial Suplemento 159 de 26 de marzo de 2010, que 

trata de una consulta de constitucional, propuesta por la Sala de lo Penal 

de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, en la cual se solicita 

determinar si el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil, que no 

permite interponer recursos en el juicio de recusación, es contrario al 

artículo 76, numeral 7, literal m de la Constitución de la República, que se 

refiere al derecho a recurrir.  

 

Al tratar esta cuestión, la Corte Constitucional, determina que no se infringe 

el derecho a recurrir el fallo, aduciendo que en el juicio de recusación no se 

deciden derechos de las partes, si no se garantiza la probidad de los 

administradores de justicia. En consecuencia señala que “en aras de 

precautelar la celeridad en la administración de justicia, la Corte 

Constitucional considera que no existe contradicción entre las 

mencionadas normas”.   

 

No obstante para llegar a esta conclusión, realiza varias reflexiones sobre 

el derecho a recurrir.  
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Empieza manifestando el valor de este derecho como límite del poder en la 

actuación judicial y como garante de la tutela judicial efectiva en los 

siguientes términos:  

“Este derecho…se ha incorporado dentro de los textos constitucionales 

para limitar el poder que asume el juez dentro de una determinada causa, 

puesto que aquel es susceptible de cometer errores, ante lo cual, la tutela 

judicial debe estar garantizada por un juez o tribunal superior que determine 

si la actuación del juez de primera instancia es acorde con la Constitución 

y las leyes”43  

 

Igualmente, destaca la vinculación e inclusión del derecho de impugnación 

con el derecho a la defensa al señalar:  

 

“El núcleo duro del derecho supuestamente vulnerado es el derecho a la 

defensa, y respecto a aquel nos encontraremos con una serie de derechos 

subsidiarios que se derivan del mismo; es así como nos encontramos con 

el derecho a la doble instancia, como un elemento que gira alrededor de 

este derecho principal”44  

 

                                                           
43  Corte Constitucional. Sentencia No. 003-10-SCN-CC, 25 febrero de 2010. Registro Oficial 
Suplemento 159 de 26 de marzo del 2010.  
 
44 Corte Constitucional. Sentencia No. 071-13-SEP-CC, 13 septiembre de 2013. Registro Oficial 
Suplemento 93 de 2 de octubre de 2013.  
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Del mismo modo, al hablar sobre la contingencia del error en la actuación 

judicial, la Corte, realza su carácter de garantía para asegurar el derecho 

al debido proceso en el siguiente contexto: “Los operadores judiciales son 

(…) susceptibles de cometer errores; es por ello que el derecho a recurrir 

una resolución por parte de las partes procesales es una garantía que 

configura su derecho constitucional a un proceso justo”45 

En definitiva, aunque la Corte resuelve que la norma del artículo 889 del 

Código de Procedimiento Civil, no vulnera el artículo 76, numeral 7, literal 

m de la Constitución, por cuanto considera que “la interposición de recursos 

es relativo respecto a determinados casos”; la sentencia continúa siendo 

valiosa por cuanto resalta cualidades importantes del derecho de 

impugnación, como por ejemplo su capacidad para limitar el poder judicial 

y su cualidad de garante del derecho a la defensa, debido proceso y en 

definitiva de la tutela judicial efectiva.  

 

Por otra parte, también existe el caso Corte Constitucional del Ecuador, 

Sentencia No. 071-13-SEP-CC Registro Oficial Suplemento 93 de 2 de 

octubre de 2013, que se refiere a una acción extraordinaria de protección 

presentada por el señor Luis Leopoldo Minga Chávez en contra del auto 

emitido por el juez cuarto de la niñez y adolescencia de Cuenca, dentro de 

la acción de acceso a la información pública No. 5362012, el cual 

                                                           
45 Corte Constitucional. Sentencia No. 071-13-SEP-CC, 13 septiembre de 2013. Registro Oficial 
Suplemento 93 de 2 de octubre de 2013.  
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supuestamente “vulnera el derecho a recurrir el fallo o resolución y el 

derecho a la seguridad jurídica, establecidos en los artículos 76 numeral 7 

literal m y 82 de la Constitución de la República, respectivamente”.  

 

A diferencia del caso anterior, en este la Corte Constitucional, declaró 

vulnerado el derecho constitucional a recurrir previsto en el artículo 76 

numeral 7 literal m de la Constitución, por cuanto el juez de primer nivel no 

concedió la apelación del auto que archivó la causa, cuando en realidad 

quienes debieron pronunciarse sobre esto eran los jueces de la Corte 

Provincial del Azuay.  

 

Para tomar esta postura la Corte consideró que en el proceso de acción de 

acceso a la información pública, se discutían derechos del actor, por tanto 

además del artículo 76 de la Constitución, tomó en cuenta el artículo 4 

numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que también garantiza el derecho de impugnar las 

resoluciones en los procesos constitucionales.  

 

Asimismo, sobre el derecho a recurrir, manifestó la pauta general de esta 

institución y adicionalmente destacó su conexión con los derechos de 

impugnación y contradicción en el siguiente contexto: “La regla es la 
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concesión de recursos o que el proceso tenga dos instancias y la excepción 

tiene que ser expresamente determinada en la ley”46   

 

Por su parte, respecto al nexo con los derechos de impugnación y 

contradicción expresó:  

Del principio de doble instancia se justifican los derechos de impugnación 

y contradicción; es decir, del primero la posibilidad de rebatir la decisión 

emitida por la autoridad pública y del segundo la posibilidad del demandado 

de contradecir las pretensiones al actor y este las excepciones de aquel.  

 

Por lo expuesto, al igual que la sentencia anterior, la presente, también 

muestra importantes reflexiones sobre el derecho a recurrir, en el sentido 

que le da un carácter general, que solo puede excepcionalmente limitarse 

mediante ley expresa que afirme lo contrario. Igualmente ilustra la 

dependencia de los derechos de impugnación y contradicción respecto a 

este, de modo tal que ante limitación del mismo, difícilmente se podría 

refutar una decisión judicial, afectando automáticamente el derecho de las 

partes de objetar y rebatir sus argumentos y pretensiones.  

 

En consecuencia, se aprecia que la jurisprudencia nacional constituye un 

gran aporte para esta materia, ya que de sus criterios y reflexiones, se 

                                                           
46 Corte Constitucional. Sentencia No. 071-13-SEP-CC, 13 septiembre de 2013. Registro Oficial 
Suplemento 93 de 2 de octubre de 2013 
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pueden resaltar características esenciales de este derecho, como por 

ejemplo su objeto público y privado, su capacidad para impedir el exceso 

de poder judicial, y principalmente su cualidad de garante del derecho a la 

defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, que lo convierte en un 

medio indispensable para la vigencia de esos derechos. Del mismo modo, 

se advierte que en ambos casos, el tema de la discusión de derechos como 

requisito para la procedencia del derecho a recurrir, resulta esencial para 

la Corte.  

 

En el campo internacional nos dirigimos a la Corte Interamericana de de 

Derechos Humanos, en donde abundan los caos de tipo penal pero que 

son un  referente válido para las demás materias ya que se habla de un 

solo hecho, el derecho a recurrir o al de la doble instancia.   

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encarga de aplicar e 

interpretar los distintos tratados de derechos humanos, y en especial 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los casos donde se 

alegue la vulneración de un derecho humano por parte del Estado.  

 

Efectivamente sobre este derecho, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos se ha pronunciado principalmente en los casos Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica, Barreto Leiva vs. Venezuela, y Mohamed vs. Argentina, los 
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cuales aunque sean de materia penal, brindan relevantes conclusiones y 

criterios de aplicación general sobre este derecho.  

 

Por ejemplo, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, que se refiere a “la 

responsabilidad internacional del Estado por la imposición de una condena 

por difamación en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa y la falta de un 

recurso adecuado y efectivo para cuestionar dicha medida”, la Corte 

Interamericana, declaró que además de violar la libertad de pensamiento y 

de expresión, el Estado costarricense violó el derecho a recurrir el fallo del 

señor Mauricio Herrera Ulloa consagrado en el artículo 8.2.h. de la 

Convención Americana. En consecuencia, emitió un valioso criterio sobre 

la relación del derecho a recurrir con otros derechos al manifestar:  

 

 (…) el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe 

respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una 

sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de 

superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el 

fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de 

cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante 

el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede 

firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que 

ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.   
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Del presente párrafo se desprende que de manera similar a la 

jurisprudencia local y a la Constitución de la República, la Corte considera 

que el derecho a recurrir es una garantía esencial estrechamente ligada al 

derecho a la defensa y al debido proceso, la cual debe ser necesariamente 

respetada para evitar que una persona se vea afectada en sus derechos 

por los vicios de una resolución.  

 

Por otro lado, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, que se “refiere a la 

responsabilidad internacional del Estado por la detención arbitraria de 

Enrique Barreto Leiva así como por la de falta de diligencia en el debido 

proceso…”, incluyéndose dentro de este, la violación del derecho a recurrir, 

la Corte, declaró entre otras cosas que el Estado venezolano “violó el 

derecho a recurrir del fallo, consagrado en el artículo 8.2.h de la 

Convención, en perjuicio del señor Barreto Leiva”, por tanto sobre este 

derecho, reiteró la importancia y vinculación con el derecho a la defensa en 

el mismo sentido que el párrafo 158 del caso Herrera Ulloa, no obstante en 

el párrafo 89 agregó sobre la importancia de este derecho tanto para el 

Estado como para el individuo en los siguientes términos:  

La doble conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión del 

fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al 

acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y 

tutela a los derechos del condenado.  
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Finalmente, el caso Mohamed vs. Argentina, que se refiere 

específicamente a “la responsabilidad internacional del Estado por la 

imposibilidad de Oscar Alberto Mohamed de recurrir un fallo condenatorio 

en un proceso penal seguido en su contra”, la Corte, al igual que en los 

otros casos, declaró que el Estado argentino era “responsable por la 

violación del derecho a recurrir del fallo, consagrado en el artículo 8.2.h de 

la Convención Americana (…) en perjuicio del señor Oscar Alberto 

Mohamed”, enfatizando nuevamente la importancia y relación del derecho 

a recurrir el fallo con el derecho a la defensa, tal como en los anteriores 

fallos. Sin embargo la sentencia también expresa sobre la eficacia de los 

recursos señalando que “la eficacia del recurso implica que debe procurar 

resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido”.  

 

En consecuencia, aunque los casos mencionados se refieran a materia 

penal, el criterio de la Corte no deja de ser esencial por cuanto manifiesta 

ideas y razonamientos de aplicación general sobre este derecho. Por 

ejemplo su carácter de garantía primordial que debe ser respetada para dar 

eficacia a los derechos de defensa y debido proceso, coincide con el criterio 

de la Corte Constitucional ecuatoriana y con la propia Constitución, razón 

por la cual también resulta aplicable al proceso contencioso tributario. Del 

mismo modo, la Corte, comparte la idea de la jurisprudencia local de que 

este derecho resulta beneficioso tanto para el Estado como para el 

individuo, lo cual es gran aporte junto al resto de criterios, ya que gracias a 
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los mismos, se reafirma la jerarquía de este derecho y se logra precisar el 

sentido de las normas que lo garantizan. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 Verificación de objetivos 

 

Sin lugar a dudas se ha logrado el objetivo general  y los específicos 

impuestos, ya que se  determinó  claramente que significa restringir y que 

significa regular, en razón del recurso de apelación. 

En los objetivos específicos se realizó una aproximación teórica a lo que 

constituye la impugnación, como un todo o lo general y el recurso de 

apelación como lo específico y forma de ejercer la impugnación.  

 

Se ha determinado que  mediante apelación y casación se corrigen 

diferentes errores judiciales que se traducen en infracciones a la ley, que 

resulta natural que la nueva resolución estará dotada de mayor seguridad, 

y por ende brindará una mejor justicia en la medida de lo posible. Aquello 

en virtud de que una administración de justicia que presente la menor 

cantidad de errores posibles, sin lugar a dudas ofrecerá una justicia de 

mayor calidad.  

 

Los juristas entrevistados nos dieron las razones del porque es 

inconstitucional el contenido del artículo 256 del Código Orgánico General 

de Procesos  y sostiene que este artículo debe ser reformado. 
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Todo esto ha servido para realizar un proyecto de reforma al Código 

Orgánico General de Procesos, artículo 256, específicamente en lo que se 

refiere a la apelación.   

 

Fundamentación de la Reforma Legal. 

 

En efecto, tal como se ha mencionado en el trabajo, hay que partir del 

supuesto de que la administración de justicia en general, no es perfecta ni 

infalible, toda vez que es ejercida por seres humanos, quienes por 

naturaleza están sujetos a la contingencia del error.  

 

En consecuencia, se puede afirmar que la apelación  es provechosa, 

necesaria y por ende debería garantizarse, toda vez que además de 

subsanar errores judiciales y generar sentencias más seguras, constituye 

un importante medio de control en defensa del derecho objetivo.  

 

Bajo esta idea, entonces, en la búsqueda de la realización de la justicia, el 

legislador nacional, debería moldear el sistema procesal, para así 

garantizar la impugnación mediante la apelación. Pues solo de esta 

manera, se podría hablar del triunfo de una justicia de calidad y segura, en 

lugar de una más pronta pero propensa a errores.  
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Evidentemente, si mediante apelación y casación se corrigen diferentes 

errores judiciales que se traducen en infracciones a la ley, resulta natural 

que la nueva resolución estará dotada de mayor seguridad, y por ende 

brindará una mejor justicia en la medida de lo posible. Aquello en virtud de 

que una administración de justicia que presente la menor cantidad de 

errores posibles, sin lugar a dudas ofrecerá una justicia de mayor calidad.  

 

Un quinto argumento para realizar la reforma al artículo 256 del Código 

Orgánico General de Procesos, es el  garantizar el derecho a recurrir el 

fallo,  que desde una primera perspectiva el derecho a recurrir constituye 

un derecho constitucional subjetivo, que se traduce específicamente en la 

facultad o aptitud de las partes, de impugnar las resoluciones judiciales que 

consideren perjudiciales ante un órgano superior, en virtud de lo dispuesto 

en el Art. 76 de la Constitución.  

 

Por tanto, al tener el carácter de “garantía”, el derecho a recurrir, no se 

debería limitar en las acciones objetivas, pues no sería posible proteger ni 

hacer eficaces los derechos de la defensa y el debido proceso. Esto en 

virtud de que una parte que no pueda impugnar una resolución viciada, 

naturalmente no podrá hacer valer sus argumentos y excepciones que se 

crea asistida, lo cual afectará su defensa. Por consiguiente, si a su vez la 

defensa de las partes no puede ser del todo satisfecha, no se puede hablar 
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de un debido proceso, donde las partes cuenten con las garantías y 

condiciones necesarias para una adecuada administración de justicia.  

Por consiguiente, al tener un carácter de derecho garantía, considero que 

el legislador debería garantizar el derecho a recurrir el fallo en las acciones 

objetivas, a fin de precautelar y brindar eficacia a los derechos 

fundamentales de la defensa y el debido proceso. Toda vez que de no 

hacerlo, se estaría violando lo prescrito en la carta magna. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Se ha establecido que el derecho a la impugnación de las 

resoluciones o sentencias es un derecho humano, ya que es de tipo 

subjetivo, lo que merece un análisis por parte del afectado para 

interponerlo o conformarse con el fallo, pero sin embargo de esto el 

derecho no se lo puede restringir en su aplicación, 

independientemente de que se tenga o no razón, ya que ésta, la 

resolución o sentencia, solamente será confiable cuando  sea 

revisada por otro estamento judicial,  en este caso, un cuerpo 

colegiado, que por su número y mayor experiencia nos dará mayor 

confiabilidad en lo resuelto.  

 Debe regularse el tiempo de la impugnación y presentación del 

recurso de apelación, con condiciones mínimas, es decir al menos 

recoger el tiempo señalado en el cuerpo legal derogado por el 

Código Orgánico General de Procesos, que es el Código de 

Procedimiento Civil, ya que así se estaría cumpliendo, además del 

principio constitucional del debido proceso, que es intrínseco al 

problema en estudio, a los principios constitucionales  de progresión 

de los derechos y no regresión.  

 

 Tal y cual se encuentra redactado el artículo 256 del Código 

Orgánico General de Procesos, en la parte que corresponde a la 
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apelación, es inconstitucional, por lo que se debe reformarlo para 

que guarde relación con el espíritu de nuestra  Constitución.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Del análisis de las respuestas dadas por los profesionales del 

derecho, de la opinión de los  magistrados entrevistados, del caso 

laboral y ante todo de la legislación comparada, es fundamental el 

reformar el Código Orgánico General de procesos, artículo 256,  

recogiendo, fundamentalmente y para el caso que nos ocupa, los 

principios constitucionales del debido proceso con ejercicio del 

derecho a la defensa, específicamente el derecho a la impugnación.    

 

 El carácter de “garantía”, el derecho a recurrir, no se debería limitar 

en las acciones objetivas, pues no sería posible proteger ni hacer 

eficaces los derechos de la defensa y el debido proceso. Esto en 

virtud de que una parte que no pueda impugnar una resolución 

viciada, naturalmente no podrá hacer valer sus argumentos y 

excepciones que se crea asistida, lo cual afectará su defensa. Por 

consiguiente, si a su vez la defensa de las partes no puede ser del 

todo satisfecha, no se puede hablar de un debido proceso, donde 

las partes cuenten con las garantías y condiciones necesarias para 

una adecuada administración de justicia.  

 

 Que la Universidad Ecuatoriana, en este caso la Universidad 

Nacional de Loja, acoja este estudio y lo socialice mediante foros, 
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eventos, y otros, para hacer conciencia en la sociedad, en el foro, y 

ante todo en los legisladores,  la falencia del artículo 256 del Código 

Orgánico General de Procesos, en la concesión del recurso del 

recurso de apelación y así asegurar la realización de los derechos 

de los ciudadanos.   
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 84 de la Constitución concede a la Asamblea Nacional la 

potestad normativa y la obligación de adecuar, formal y materialmente, las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución 

y los Tratados Internacionales, y los que sean necesarios para garantizar 

la dignidad del ser humano; 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca 

al ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu de la Constitución;  

 

Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es 

la Norma Suprema del Estado y prevalece sobe cualquier otra del 

ordenamiento jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder 

público deben mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales;  
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EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

EXPIDE LA SIGUIENTE LEY  QUE DEBERA SER INTEGRADA AL  

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.  

ARTÍCULO 1.- Se reforma el artículo 256  del Código Orgánico General de 

procesos, agregándose al inciso primero, la frase, “o hasta el término de 

tres días después de realizada la audiencia y pronunciada la resolución o 

sentencia”, con lo cual quedará de la siguiente manera.  Se interpondrá de 

manera oral en la respectiva audiencia o hasta el término de tres días 

después de realizada la audiencia y pronunciada la resolución o sentencia”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

 

PRIMERA.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito,  a los veintiocho días del mes febrero de dos mil 

diecisiete.  

 
Gabriela Rivadeneira 

Presidenta 
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11. ANEXOS. 

Anexo 1.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

1. Tema:  

 

“El artículo 256 del Código Orgánico General de Procesos regula o 

restringe el derecho constitucional de la defensa”.  

 

2.- Problematica  

 

El  Código Orgánico General de Procesos cuando se  refiere al recurso de 

apelación sostiene:  

 

 “Art. 256.- Procedencia. El recurso de apelación procede contra sentencias 

y los autos interlocutorios dictados dentro de primera instancia así como 

contra las providencias con respecto a las cuales la ley conceda 
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expresamente este recurso. Se interpondrá de manera oral en la respectiva 

audiencia”.  ( lo subrayado es con fines de trascendencia). 

 

En tanto el artículo 76 de la Constitución en donde se establecen las 

garantías mínimas de todo proceso, en el literal m), del numeral 7, como un 

derecho de las personas a la defensa incluye el del literal m) que dice, 

 “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos”.  

 

Ahora, en razón de la última parte del artículo 256 del COGEP, los señores 

jueces están exigiendo como requisito,  para que proceda el recurso de 

apelación,  que la parte que quiera ejercer el derecho  de apelación debe 

estar  presente en la audiencia en donde se dicta la sentencia, resolución 

o providencia.  

 

Esta posición está creando o exigiendo una condición previa para el 

ejercicio de un derecho constitucional, lo que de por sí no resiste un análisis 

ya que el ejercicio de los derechos no pueden estar condicionados, en este 

caso del derecho humano a la defensa; así lo instituye  en sus diferentes 

numerales el artículo 11 de la Constitución que establece. 

 

“2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 
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3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. … 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. … 

8.- El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas… Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. (…)”.  

 

De esto  existen dos posiciones contrapuestas sobre la constitucionalidad  

y legalidad de la parte final del artículo 256. 

 

Quienes defienden la legalidad de la norma sostienen que esta regula el 

derecho a la apelación. 

 

Quienes sostienen la inconstitucionalidad de la norma argumentan que se 

está pretendiendo un requisito previo para el ejercicio de la apelación, lo 

que restringe este derecho. 
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Como fundamento de la inconstitucionalidad de la parte final del artículo 

256 del COGEP se esgrime la existencia del derecho a la adhesión al 

recurso de apelación,  establecida en el  artículo 258 del COGEP. 

Otro fundamento es  el contenido del artículo 79 del  COGEP, inciso 

antepenúltimo que sostiene,  

 

“Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas 

serán notificadas con el pronunciamiento oral de la decisión. Para la 

interposición de recursos, los términos se contarán a partir de la notificación 

de la sentencia o auto escrito”.  

 

Este contenido que da la posibilidad de apelar una vez notificada por escrito 

la resolución o la sentencia, lo que   se contrapone al artículo 256 que  

“establece” que solamente cabe la apelación en la audiencia oral.  

 

3. Justificación  

 

El tema a investigarse es de suma importancia para los jueces, abogados 

y usuarios del derecho, ya que resuelve o determinará en forma clara las 

reglas, con observancia de la Constitución,  para  apelar de los autos y 

resoluciones tomas dentro de un proceso. 
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La originalidad del estudio es asegurada ya que no existen estudios 

profundos que se deriven de la aplicación del artículo 256 del Código 

Orgánico General de Procesos, existiendo solamente posiciones y artículos 

que dan a conocer la problemática existente.  

 

El estudio es factible, ya que se encuentra con los elementos e información 

suficiente, recalcando que el derecho a la apelación o doble instancia, como 

principio constitucional ha sido desarrollado y abordado desde diferentes 

puntos d vista lo que nos segura, en este punto la bibliografía, doctrina, 

jurisprudencia, casuística y legislación comparada suficiente para poder 

desarrollar la investigación a lo que sumamos que se cuenta con las 

condiciones, predisposición  y recursos suficientes para desarrollar y 

concluir la investigación.  

 

El estudio y sus resultados son de gran interés para la administración de 

justicia, los abogados y los usurarios del derecho, puesto que al aclarase 

este inconveniente se ratificará el derecho constitucional de la apelación o 

doble instancia con lo cual se garantizará el debido proceso y la tutela 

judicial efectiva.  

 

El beneficio de la investigación se verá plasmado en el aseguramiento de 

la vigencia del derecho constitucional a la doble instancia y a la existencia 
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de normas claras y constitucionales con lo que ganará nuestra legislación 

ecuatoriana, y por ende nuestros jueces, abogados y personas litigantes.  

 

La utilidad teórica se verá reflejada al constituirse este estudio como un 

aporte para que se den las aclaraciones o rectificaciones del contenido del 

artículo 256 del Código Orgánico General de Procesos.  

 

La utilidad practica de la aclaración  o rectificación del  artículo 256 del 

Código Orgánico General de Procesos consiste en el reconocimiento y 

concesión del recurso de apelación sin condición previa alguna, con lo cual 

ratificados la vigencia del debido proceso y se garantiza la tutela judicial 

efectiva.  

 

La Universidad Nacional de Loja, al permitirnos abordar este tema y darle 

la solución constitucional que corresponde, cumple  con uno de sus 

deberes fundamentales con el país y la sociedad que es de exteriorizar 

soluciones a los problemas sociales que se presentan, mediante el análisis 

científico de los mismos, y al ser los estudiantes quienes tenemos esa 

oportunidad  agradecemos infinitamente a nuestro Centro de Estudios 

Superior y lo felicitamos.  

 

 

 



124 
 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general. 

 

Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico, y normativo de la legislación 

ecuatoriana, en  lo que respecta a la afectación a la garantía constitucional 

de la doble instancia y alternativas de solución al problema planteado.  

 

4.2. Objetivos específicos.  

 

 Realizar una aproximación teórica a lo que constituye la 

impugnación y el recurso de apelación.  

 Determinar y  analizar los requisitos para el recurso de apelación y 

si estos no afectan al derecho constitucional del debido proceso.  

 Realizar el análisis crítico de las posiciones de juristas sobre el 

recurso de apelación en el COGEP. 

 Establecer una propuesta de reforma al Código Orgánico General de 

Procesos que ratifique  el principio constitucional de la doble 

instancia y permita el ejercicio del derecho a la defensa.   
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5. Marco Teórico.  

 

5.1. Marco conceptual  

 

Dados los conceptos parecería que existe  una relación cercana entre los 

términos de impugnación y recursos, de tal modo que se ha afirmado que 

“las impugnaciones en el proceso judicial son llamadas… con el nombre de 

recursos”47. 

 

En efecto, “aunque a primera vista parece una relación de analogía, 

conviene aclarar que la relación es más bien de género-especie, siendo la 

impugnación el género y el recurso la especie”48.De ahí que la mayoría de 

autores, entre ellos Couture,  perciban a los recursos como medios de 

impugnación, en los siguientes términos: “Los recursos son, genéricamente 

hablando, medios de impugnación de los actos procesales”.49 

 

Dado esto se cree pertinente el determina, conceptualmente algunos 

términos, así:  

Impugnación.-  

 

                                                           
47  Falcón Enrique y Colerio Juan Pedro . Tratado de derecho procesal civil y comercial. Rubinzal. 
Buenos Aires. 2009. P. 19. 
48Gozaini, Oswaldo.  Tratado de derecho procesal civil. Recussos Ejecuciones. Buenos aires. 2009, 
p. 2 
49Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. De palma. Buenos Aires. 1997. P. 339 
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El profesor  Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, define a la “Impugnación procesal” como: 

 

“Contradecir o refutar una actuación, cualquiera su índole (testimonial, 

documental, pericial, resolutiva). Todos los recursos que se interponen 

contra las resoluciones judiciales constituyen actos de impugnación 

procesal” 

Apelación, para el profesor Guillermo Cabanellas de Torres, es: 

“Recurso que la parte, cuando se considera agraviada por la resolución de 

un juez o tribunal, eleva a una autoridad judicial superior; para que, con el 

conocimiento de la cuestión debatida, revoque, modifique o anule la 

resolución apelada”.  

 

Doble instancia. Es otro de los términos a tener en cuenta ya que será de 

influencia sustancial en la investigación  y  que en el diccionario jurídico de 

Manuel Ossorio (20089, y el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas 

de Torres (2007), todavía no lo recogen lo que nos da la certeza de que 

este es un término que ha sido  acoplado en forma reciente y que tiene que 

ver con el desarrollo de los derechos humanos y del derecho constitucional, 

razones por las que acudimos a la doctrina y nos remitimos a la página 

electrónica “Guiadelderecho.com”, en la que se sostiene: 

“Doctrinarios como Couture defienden esta posibilidad de obtener una 

posibilidad de impugnación ante otra instancia superior en jerarquía, como 
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aliada de la libertad y del derecho a ser oído en su objeción o protesta por 

el litigante vencido. 

 

 Se sostiene que una instancia única podría darle al juez una gran facultad 

discrecional y por ende, podría caerse en el autoritarismo, a lo que 

Calamandrei opone que sólo existe autoritarismo cuando no es el pueblo el 

que dicta las leyes, por medio de sus representantes, pues son esas leyes 

y no el arbitrio del juez las que deben decidir las causas”50. 

 

Debido proceso. La Enciclopedia Jurídica on-line Wiki pedía determina al 

debido proceso como: 

 

“El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido 

proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso a permitirle tener oportunidad de ser 

oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido 

proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país 

que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una 

                                                           
50 Guiadelderecho.com. Doble instancia. Consultado el 30 de noviembre de 2016. 
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persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación 

del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley”.51 

 

5.2. Marco doctrinario.  

 

El profesor ecuatoriano José García Falconí en un artículo publicado en la 

revista digital on-line “Derecho Ecuador”, sobre el debido proceso sostiene 

que,  

 

“El debido proceso constituye el eje fundamental del derecho procesal y es 

una garantía constitucional, que se robustece con la presencia de este 

principio; 

2. Los principios del derecho penal y del derecho procesal penal guardan 

estricta relación con el espíritu doctrinario del debido proceso, lo que 

permite que la tramitación judicial en materia penal se haya humanizado; 

3. Las garantías judiciales que se encuentran contempladas en 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, contienen 

expresamente reglas del debido proceso; y 

4. La falta de aplicación de las reglas del debido proceso o su 

desconocimiento deben ser sancionadas, pues sólo de esta manera se 

puede garantizar una correcta administración de justicia, o sea que la 

                                                           
51 Wikipedia.com. Debido proceso. Consultado el 30 de noviembre de 2016. 
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administración de justicia debe ser el referente de una correcta aplicación 

de las reglas del debido proceso”52 

 

El Tribunal Constitucional de España en una de sus sentencias ratifica el 

derecho a la doble instancia establecida en la constitución española y 

sostiene,  

 

“El contenido del derecho al debido proceso ha sido relacionado con otros 

derechos; a la defensa, a no declarar contra sí mismo, a la tutela judicial 

efectiva etc. Sin embargo, toda norma procesal debe tener en cuenta a la 

hora de regular el debido proceso una doble dimensión: 

 Orgánica, vinculada a la potestad jurisdiccional. Desde el punto 

de vista orgánico, la principal garantía a la que se refiere es la 

del juez ordinario predeterminado por la ley Procesal, ligada al 

desarrollo de la actividad o función jurisdiccional.  

 Desde el punto de vista procesal, la principal garantía es la del 

derecho de defensa en sentido amplio que ha configurado el 

Tribunal Constitucional, como interdicción de la indefensión 

Esta garantía procesal es el centro de todas las demás”53 

 

                                                           
52 Garcìa Falconi, José. Derechoecuador.com. Debido proceso. Consultado el 30 de noviembre de 
2016. 
53 Repertorio de Jurisprudencia Constitucional. Madrid – España. CC. 2009. Nº 2.  
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El profesor y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 

Dr. Alberto Wray, en un artículo  publicado en su página web con título “El 

debido Proceso”, en la parte pertinente sostiene:  

 

“a) Las reglas del debido proceso aluden siempre a la forma en que se priva 

a una persona de un derecho sustantivo, o se lo limita. Esto es evidente en 

el caso del llamado debido proceso procedimental, pero no lo es tanto 

cuando se examina el caso del debido proceso sustantivo, el cual conduce 

a una reflexión acerca del alcance o contenido del derecho subjetivo en 

cuestión: la intimidad, la propiedad. Sin embargo, las razones por la cuales 

se llega a esa reflexión sobre el derecho subjetivo tienen que ver 

exclusivamente con la necesidad de averiguar si determinado acto de 

poder, adoptado sin algún requisito procedimental, afecta o no un derecho 

subjetivo concreto: ¿está el derecho a percibir ciertos beneficios de la 

seguridad social, comprendido dentro de la noción de propiedad? Este tipo 

de discusión en los tribuna les estadounidenses tiene el propósito de 

determinar si para declarar inelegible a una persona deben o no observarse 

ciertos requisitos de forma, indispensables cuando se trata de privar de la 

propiedad o de limitarla. b) De esta manera, la forma adquiere importancia 

en cuanto se constituye en instrumento para la protección eficaz de un 

derecho sustantivo. e) Como se trata de una garantía funcional, el concepto 

de debido proceso no puede reducirse a un número predeterminado de 

reglas fijas, sino que en cada tipo de situación se manifestará de la manera 
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en que las circunstancias lo exijan para garantizar de modo eficaz el respeto 

al derecho sustantivo d) Pueden, sin embargo, enunciarse ciertas 

cualidades o exigencias básicas, a partir de las cuales podría examinarse 

si una determinada manera de obrar corresponde o no al concepto “debido 

proceso”. e) Tal examen puede recaer en las actuaciones de cualquier 

órgano de poder: si se trata de uno de las ramas judicial o administrativa, 

la referencia inmediata será, de ordinario, la ley; pero también es posible 

someter a examen a la ley misma, con el propósito de verificar si el 

procedimiento establecido en ella para limitar un derecho o para extinguirlo, 

satisface o no esas exigencias básicas”.54 

 

5.3. Marco Jurídico.  

 

Las normas específicas que ampara en estudio tienen como origen la 

Constitución de la República del Ecuador que en el artículo 75 que en su 

parte pertinente garantiza: 

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

judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

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

quedará en indefensión. (…)”.  

En tanto el artículo 76 en donde se sostiene que en todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

                                                           
54 Alberto Wray. albertowray.com. debido proceso. Consultado el 22 de enero de 2014.  
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derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, y 

dentro de ellas las incluye:  

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

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

o grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de la defensa. 

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

condiciones. (…) 

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”.  

 

En lo que se refiere a la legislación secundaria tenemos el contenido del 

artículo 256 del Código Orgánico General de Procesos, que al cual se ha 

dirigido nuestro estudio y que dice: 

 

“El recurso de apelación procede contra las sentencias y los autos 

interlocutorios dictados dentro de primera instancia así como contra las 

providencias con respecto a la cuales la ley conceda expresamente este 

recurso. Se interpondrá de manera oral en la respectiva audiencia. (…)”. 

 

Concomitantemente con este artículo existe otro, en el mismo Código 

Orgánico General de Procesos, 79,  que se refiere, en forma general, al 
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desarrollo de las audiencias y da directrices sobre las actuaciones en la 

misma  y en el inciso octavo a la letra dice: 

 

“Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas 

serán notificadas con el sólo pronunciamiento oral de la decisión. Para la 

interposición de recursos, los términos se contarán a partir de la notificación 

de la sentencia o auto por escrito”.  

Como podemos observar existe una dominación constitucional y legal de 

normas en contra del artículo 256, lo que será demostrado en el estudio en 

curso y aclarado y reformado con las conclusiones del mismo.  

 

5.4. Derecho comparado 

 

Dentro del Derecho comparado tenemos que el profesor Marco Gerardo 

Monroy Cabra,  Ex -  Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, 

en su obra, Derecho Procesal Civil (2001;  p. 445), sobre los fines de la 

apelación sostiene que: 

 

“El artículo 350 del C.P.C. dice que el recurso de apelación tiene por objeto 

que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer 

grado y la revoque o la reforme”. El apelar es un derecho, y, por ende, 

renunciable por la parte en cuyo favor se ha establecido, o desistible antes 

de haberse decidido. No se trata de un nuevo juicio sino de un nuevo 
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examen, y por lo tanto en la apelación solo se puede fallar sobre lo que es 

materia del recurso. Pero es claro que al revisar la sentencia el tribunal o 

juez de apelación  extiende su examen a los hechos y al derecho, actuando 

respecto de ellos con plena jurisdicción y competencia.  

 

La apelación hace posible corregir los errores del inferior, garantiza el 

examen imparcial por un superior que tiene mayor experiencia, y hace 

posible un nuevo examen del asunto por juez distinto al que profirió la 

providencia”.  

En tanto el, también colombiano,  profesor Adolfo Alvarado Velloso, en su 

obra Lecciones de Derecho Procesal Civil, sobre la política recursiva, 

manifiesta: 

 

“Dese siempre se ha sostenido que la fiabilidad humana-generadora de los 

más variados errores- impide que la posibilidad de juzgamiento de un litigio 

se agote con la sentencia unipersonal del primer grado de conocimiento. 

 

Y por esto se acepta desde siempre la existencia de, por lo menos, un 

mínimo control de ella por parte de un superior jerárquico (desde siempre 

pluripersonal), pues eso asegura que no sólo la posibilidad de obtener una 

mejor justicia final sino también el logro de un mayor esfuerzo del propio 

juzgador inferior que, por saber que lo controlarán, es de imaginar que 

tratará de hacer las cosas lo mejor posible”.  
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Del análisis de estos  enfoques, en el derecho comparado, tenemos la 

importancia que tiene la doble instancia,  que se propone  diversos fines 

como el de aseguran la realización de la justicia, con la  rectificación de 

errores y  control de la legitimidad y legalidad,  

 

6. Metodología.  

 

Por ser un trabajo de investigación que deviene de un carácter jurídico y 

que por ende es eminentemente social, se utilizarán los siguientes 

métodos:   

 

6.1. Métodos 

 

6.1.1 Método científico.- Este método, mediante la utilización de 

herramientas confiables,  permite conseguir conocimientos auténticos. 

 

6.1.2 Método deductivo.- Con este método completamos y ratificamos la 

valides del método inductivo, ya que  de lo general llegamos a lo singular 

del problema, de las premisas a la conclusión, por medio de las reglas o 

pasos lógicos y descendentes. 
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6.1.3 Método inductivo.- Facilita la investigación desde lo particular a lo 

general, mediante el estudio de casos de los cuales conseguimos la 

característica frecuente,  lo que nos permite un juicio universal, con lo cual 

nos prepara reglas de carácter general 

 

6.1.4 Método materialista histórico.- Permitirá realizar un recorrido desde 

los orígenes del recurso de apelación o doble instancia y llegar  al tiempo 

contemporáneo, en forma distinguida el Código Orgánico General de 

Procesos.  

 

6.1.5 Método descriptivo.- Facilitará el realizar una representación 

objetiva de la realidad actual en que se encuentra en problema a 

resolverse.  

 

6.1.6 Método analítico.- Mediante la descomposición de la norma en el 

estudio se determinará   sus  consecuencias jurisdiccionales, lo que  

permitirá   establecer la ilegitimidad de la condición previa para acceder al 

recurso de apelación en  los pronunciamientos y sentencias dados en 

audiencia oral,  regladas por el Código Orgánico General de Procesos.  

 

6.1.7 Método sintético.-  Mediante la combinación de los elementos 

objetos de estudio,  con los resultados del método analítico,  realizaremos 
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la conexión de sus relaciones formando un todo en lo que respecta al 

derecho constitucional de la doble instancia.  

 

6.1.8 Método estadístico.- Proporcionará información tabulada de la 

recolección de datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta. 

 

6.2 Técnicas 

 

Las técnicas de idóneas para el tipo de investigación a desarrollarse y que 

serán utilizadas son:  

 

6.2.1 La observación.- Mediante la recopilación de casos y posiciones 

doctrinales me   permitirá establecer las corrientes existentes de la doble 

instancia.  

 

6.2.2 La entrevista.- Será dirigida a los operadores de justicia, a los 

usuarios y a un docente universitario, a quienes dirigiré preguntas directas 

sobre el recurso de apelación  en la legislación ecuatoriana,  y con sus 

criterios estructurar una opinión sobre el tema. 

 

6.2.3 La encuesta.-  Será dirigida a profesionales del derecho, a quienes 

realizaré diez preguntas cerradas sobre el tema, lo que será tabulado e 

interpretado.  
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6.3 Instrumentos 

 

Los instrumentos que utilizare en proyecto de investigación son: 

 

6.3.1 Guía de observación.- En ellas se anotará el título de la obra, el 

nombre del autor, editorial, país, y número de páginas.  

 

6.3.2 Guía de entrevista.- Que con datos semejantes  que las fichas 

bibliográficas servirán para facilitar la identificación y ubicación de revistas, 

periódicos, semanarios, etc.  

 

6.3.3 Cuestionario.- Son fichas que ayudaran a organizar la información 

obtenida de los libros, revistas, periódicos, etc. 

 

Los resultados recopilados de la investigación serán contrastados y 

expuestos durante el desarrollo del trabajo investigativo ya como 

recopilación bibliográfica, cuadros estadísticos, culminado con la 

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

con conclusiones, recomendaciones y con la elaboración de la propuesta 

de reforma al artículo 256 del Código Orgánico General de Procesos.  
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7. Cronograma  

 

ACTIVIDADES 

 

SEM 

     

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

   

 

                             

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Y DESIGNACIÓN DEL 

DIRECTOR DE TESIS 

                                

REVISIÓN DE LITERATURA, 

MARCO CONCEPTURAÑ, 

DOCTRINARIO, JURÍDICO Y 

LEGISLACIÓN COMPARADA. 

                                

TRABAJO DE CAMPO Y 

PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION 

                                

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

FORMULACIÓN DE 

CONCLUSIONES Y 

RECOMEDACIONES. 

                                

ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL INFORME 

FINAL 
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8. Presupuesto y financiamiento 

 

Materiales 

 Papel bond 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Impresora 

 Cuaderno 

 Grabadora 

 Anillados 

 CD 

 Empastados 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Transporte 

 Internet 

 Línea telefónica 

 Libros de derecho 

 Borrador 

 Clips 

 Engrampadora 

 Perforadora 

 Cartuchos de tinta 
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Talento humano 

 

Aspirante Investigador: Marco Aguirre 

Director de tesis: Dr. Juan Francisco Sinche Fernández 

Profesionales del Derecho 

Usuarios de la función judicial 

 

Presupuesto 

Bibliografía básica $ 400,00 

Movilización $    50,00 

Servicio de internet $   100,00 

Material de escritorio $    150,00 

Imprevistos $    100,00 

                     Total $    800,00 

 

Recursos financieros 

 

El trabajo de investigación será realizado con fondos propios de autor. 
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Anexo 2. 

 

Señor profesional de derecho. 

Con el objeto de tener criterios acertados sobe el recurso de apelación 

previsto en el Art. 256 del Código Orgánico General de Procesos, en 

donde se limita a este recurso a que se lo haga solamente en la 

audiencia, se ha creído pertinente el realizar un estudio teórico, 

crítico, dogmático sobre el tema, razón por la que le solicitamos nos 

colabore con la contestación de la presente encuesta, la misma que 

nos servirá para determinar conclusiones y recomendaciones, y 

afianzar nuestro trabajo investigativo. 

Gracias.  

 

1.-  El recurso de apelación, es un derecho humano. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

2.- Deben tener recurso de apelación todas las resoluciones o 

sentencias. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

3.- El recurso de apelación debe ser considerado y tratado como parte 

del derecho a la defensa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

4.- El derecho a la defensa, plasmada en el ejercicio del derecho a la 

apelación, debe tener restricciones para ejercerlo.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

5.- El Código de Procedimiento Civil preveía el término de tres días 

para impugnar y presentar el recurso de apelación; en tanto que el 

Código Orgánico General de Procesos sostiene que la apelación se la 

deberá realizar en el momento mismo de la audiencia en donde se 

dicte la resolución.  Se ha cumplido con el principio constitucional de 

la progresión de derechos y prohibición de no regresión. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

6.- Debería otorgarse a todos los procesos, sin limitación alguna el 

derecho a presentar apelación. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

7.- Cree usted que se debe reformar el artículo 256 del Código 

Orgánico General de Procesos, en lo que se refiere al tiempo para 

presentar su apelación.  
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