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La Constitución de la República del Ecuador, establece a favor de 

todos los ecuatorianos, los denominados derechos de protección, entre 

los que encontramos garantías como la tutela judicial efectiva, el 

derecho a la defensa, y el derecho a la seguridad jurídica.  

 

La vigencia de los derechos antes mencionados es trascendental 

para garantizar que se respeten las garantías que tiene las personas 

involucradas en un proceso legal, en calidad de sujetos procesales, 

titulares de derechos.  

 

Sin embargo, al revisar el Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano se puede determinar que el mencionado cuerpo legal 

procesal, al regular lo referente al juicio ejecutivo, establece que el 

ejecutante tendrá derecho a interponer todos los recursos que son 

aplicables dentro del proceso ordinario, mientras que el ejecutado es 

decir el sujeto pasivo del proceso ejecutivo únicamente podrá apelar la 

sentencia, sin tener la posibilidad de acudir a las demás  vías de 

impugnación, en defensa de sus derechos.  

 

La normativa procesal civil en referencia, es inconstitucional, 

puesto que se vulneran directamente las garantías a las que se ha hecho 

referencia anteriormente, y se pone en riesgo de vulneración también los 
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intereses y derechos que en el ámbito patrimonial le asisten a la persona 

ejecutada en el proceso ejecutivo.  

 

La problemática mencionada en las líneas anteriores, se aborda 

en el presente trabajo investigativo que cuenta con un amplio sustento 

teórico, de carácter conceptual, jurídico y doctrinario, con resultados 

obtenidos a través de un proceso investigativo de campo, en base al cual 

se elaboran conclusiones y recomendaciones, y finalmente se realiza el 

planteamiento de una propuesta de reforma al Código de Procedimiento 

Civil, con la finalidad de garantizar a favor de la persona ejecutada el 

cumplimiento de todos los derechos y garantías que en calidad de sujeto 

procesal, le reconoce la Constitución de la República del Ecuador.  
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The Constitution of the Republic of Ecuador, provides for all 

Ecuadorians, so-called protection rights, among which are guarantees 

and effective judicial protection, the right to defense, and the right to 

legal security.  

 

The validity of the above rights is crucial to ensure compliance 

with the guarantees that have people involved in a legal process, as 

parties to the proceedings, rights holders.  

 

However, when reviewing the Ecuadorian Civil Procedure Code 

can be determined that the legal proceedings mentioned body by 

regulating regard to executive action, states that the performer has the 

right to pursue all remedies that are applicable within the regular 

process, while the debtor is the victim of the executive process may only 

appeal the sentence, without being able to turn to other avenues of 

appeal in defense of their rights.  

 

Civil procedural law in question, is unconstitutional, since it 

directly violates the guarantees to which reference has been made 

before, and is at risk of violation the interests and rights in the equity 

area will attend in person to be executed the execution process.  
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The problems mentioned in the above lines, is addressed in this 

research project which has been well supported by theoretical, 

conceptual, legal and doctrinal, with results obtained through field 

research process, based on which conclusions are drawn and 

recommendations, and finally makes the approach of a proposed 

amendment to theCivil Procedure Code, in order to guarantee for the 

person executed the implementation of all rights and guarantees as a 

party to the proceedings, we recognize the Constitution of the Republic 

of Ecuador. 
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El Ecuador es un Estado constitucional de derechos  y justicia 

social, reza la parte inicial del artículo 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador,  esa condición exige el cumplimiento y respeto de 

los derechos y garantías de sus integrantes en todos los ámbitos del 

quehacer procesal, independientemente de la materia sobre la que verse 

el litigio.  

 

Para garantizar el respeto a la condición de sujeto de derechos 

que tenemos todas las personas, la Constitución de la República del 

Ecuador, regula los denominados Derechos de Protección, que son las 

garantías para la vigencia del respeto a los derechos que le asisten a las 

personas sometidas a un proceso legal, y que en conjunto se conocen 

doctrinariamente como debido proceso.  

 

Entre los derechos de protección, que establece la Constitución de 

la República del Ecuador, están la tutela jurídica efectiva, el derecho a 

la defensa, el derecho a la seguridad jurídica, garantías que en su 

conjunto procuran la vigencia de los derechos de las personas en el 

ámbito procesal, y la aplicación de una administración de justicia 

eficiente que efectivamente proteja los justos intereses de las personas 

involucradas dentro de un procedimiento de orden judicial, en el que se 

litiga sobre sus pretensiones y derechos.    La vigencia de las garantías 
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mencionadas en la parte inicial de este párrafo es trascendental, sin 

embargo las mismas son puestas en riesgo dentro del proceso ejecutivo, 

por los motivos que se mencionan a continuación.  

 

 
El proceso ejecutivo, como sabemos es un procedimiento en el que 

una parte, el ejecutante, exige del ejecutado el cumplimiento de una 

obligación contenida en un título ejecutivo, la cual generalmente 

consiste en el pago de una cantidad de dinero, este procedimiento 

judicial se sustancia en el ámbito de la jurisdicción civil, y está regido 

por las normas de la Constitución de la República, el Código Civil, y el 

Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.  

 

 
La aplicación del proceso ejecutivo, dentro de la práctica jurídica 

procesal civil ecuatoriana es constante debido a la evolución de las 

negociaciones de carácter económico y mercantil, que se ha vuelto 

común en la sociedad actual, sin embargo no siempre se recurre de 

forma justa y legal a la instauración de esta clase de procedimiento, 

puesto que puede darse una utilización dolosa de los títulos ejecutivos 

en perjuicio del ejecutado, con la finalidad de obtener beneficios ilegales 

por parte del ejecutado.  
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La situación anterior, conduce a que por la falibilidad que 

caracteriza los Jueces, por su condición de seres humanos, puedan 

cometerse errores judiciales en la apreciación de los títulos ejecutivos y 

en la resolución de las pretensiones expuestas en primera instancia por 

las partes que intervienen en el juicio ejecutivo.  

 

 
Consciente de la situación anterior, se ha incorporado por parte 

del legislador ecuatoriano, en el artículo 436 del Código de 

Procedimiento Civil, la posibilidad de que se pueda recurrir de la 

sentencia o apelar el fallo constante en la misma, sin embargo esta 

disposición, franquea al ejecutante todos los recursos establecidos para 

el juicio ordinario; mientras que al ejecutado únicamente le permite 

apelar de la sentencia, pero no que impugne la sentencia a través de la 

interposición de recursos, ya que ni siquiera da la posibilidad que se 

interponga el recurso de hecho.  

 

 
La circunstancia anterior, provoca que en perjuicio del ejecutado 

se vulneren los derechos trascendentales a la tutela judicial efectiva, a 

la defensa y a la seguridad jurídica, configurándose de esta forma un 

problema jurídico, que perjudica la vigencia de los derechos de 

protección.  
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La problemática antes mencionada, se estudia y analiza 

ampliamente en este trabajo investigativo, el cual lleva por título: “LA 

APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO”. 

 

Este estudio cuenta con un amplio referente de orden teórico, 

conformado por contenidos de carácter conceptual, jurídico y doctrinario 

acerca de los aspectos que tienen una relación directa con el problema 

central de la investigación, el cual se recoge en la Revisión de 

Literatura.  

 

Se realiza en la parte titulada Materiales y Métodos, la 

descripción de todos los recursos metodológicos que se emplearon con la 

finalidad de desarrollar este trabajo, y que se aplicaron tanto en la parte 

teórica como en la recopilación de los resultados del proceso 

investigativo de campo.  

 
 
Existe así mismo, la recopilación de información de campo, que se 

obtuvo a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, mediante las cuales se buscó el contacto directo con 

profesionales del derecho y con personas que conocen acerca del 

problema estudiado.  
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De igual forma se plantean las conclusiones y recomendaciones a 

las que se llega luego de la revisión teórica y de campo realizada, para 

finalmente formular la propuesta jurídica de reforma al Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, a través de la cual se pretende 

garantizar de manera efectiva los derechos de protección que tiene el 

ejecutado dentro del proceso ejecutivo, en calidad de sujeto procesal, con 

todas las garantías que en este ámbito le reconoce la Constitución de la 

República del Ecuador.  
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4. REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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4.1. MARCO CONCEPTUAL

 

. 

4.1.1.  EL JUICIO EJECUTIVO.  

 

Para establecer el concepto acerca del juicio ejecutivo, se 

ha considerado recurrir al análisis de los criterios, que al respecto han 

manifestado los diferentes tratadistas del derecho, opiniones de entre 

las cuales se ha escogido las que se citan  y comentan en la forma 

siguiente.  

 

El autor Gustavo Morales, precisa lo siguiente: “El Juicio 

Ejecutivo es aquel que tiene por objeto otorgar los derechos que una 

persona tiene o derechos fundados en títulos de crédito, debidamente 

documentados, ya sean éstos de carácter privado o público. En éste se 

persigue la condena a una presentación de dar, hacer o no hacer. Con la 

acción legal se trata de hacer efectivo lo que consta en el título, es decir 

que persigue la condena a una prestación, prestación que puede 

consistir en las obligaciones correspondientes”1

De acuerdo a la opinión citada, el juicio ejecutivo es el que tienen 

la finalidad de que los derechos de una persona fundamentados en un 

. 

 

                                                           
1 MORALES Gustavo, El Juicio Ejecutivo, Editorial Los Andes, Ambato-Ecuador, 
2009, pág. 43. 
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título de crédito se hagan efectivos, generalmente a través de este 

procedimiento se busca que el deudor haga efectiva la obligación que 

consta en el título, es decir que cumpla con la prestación  aceptada 

inicialmente por él.  

 

José de Vicente y Caravantes, sostiene que el juicio ejecutivo 

“mas que un juicio es un procedimiento por el que se trata de llevar a 

efecto, mediante embargo y venta de bienes el cobro de créditos que 

constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir por si 

mismo plena probanza. No se dirige pues este juicio a declarar derechos 

dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que se hallan 

reconocidos por actos o títulos de tal fuerza que constituyen vehemente 

presunción de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente 

probado para que sea desde luego atendido"2

De acuerdo con este autor, el juicio ejecutivo, es un procedimiento, 

a través del cual aplicando el embargo y la venta de bienes, se trata de 

lograr el cobro de créditos que se basan en un título ejecutivo.      Esta 

clase de proceso no se dirige a resolver sobre derechos controvertidos, 

sino más ven a hacer que se cumplan los que se encuentran establecidos 

en un título ejecutivo, y que dan lugar a determinar que el actor tiene la 

. 

 

                                                           
2 DE VICENTE CARAVANTES, José, Tratado Histórico, Crítico, Filosófico de los 
Procedimientos en Materia Civil, Editorial  
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facultad legítima para reclamar en el juicio el cumplimiento de la 

obligación contenida en el mencionado título.  

 

Finalmente José María Manresa Navarro, menciona lo siguiente: 

“el juicio ejecutivo es el procedimiento que se emplea a instancia de un 

acreedor para exigirle a su deudor moroso breve y sumariamente el pago 

de una cantidad líquida de plazo vencido y que conste en documento 

indubitado”3

Los elementos doctrinarios expuestos en los párrafos anteriores, 

son suficientes para establecer como autor de este trabajo el siguiente 

concepto operacional, el juicio ejecutivo es el procedimiento establecido 

en las leyes procesales civiles a través del cual se persigue el 

cumplimiento de la obligación establecida en un título ejecutivo, y 

. 

 

De acuerdo con la precisión doctrinaria anterior, el juicio ejecutivo 

consiste en un procedimiento judicial iniciado a instancia de la parte 

acreedora, con la finalidad de exigirle al deudor moroso, para que pague 

una cantidad de dinero, por encontrarse vencida la obligación que consta 

en el correspondiente título ejecutivo.  

 

                                                           
3 MANRESA NAVARRO, José María, Comentarios al Código Civil Español, Editorial 
Bosch, Madrid-Españal, 2001, pág. 321. 
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garantizar los derechos patrimoniales del acreedor dándole la 

oportunidad de exigir del deudor el pago de la obligación ejecutiva.  

 

4.1.2.  LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN.  

 

Los derechos de protección, son una categoría jurídica que 

se encuentra incorporada en la Constitución de la República del 

Ecuador, bajo la cual se subsumen aquellos derechos que desde mi 

punto de vista son vulnerados en la regulación de la interposición de 

recursos dentro del juicio ejecutivo, por lo que he creído conveniente 

analizarla,  desarrollando para ello los siguientes comentarios. 

 

Un primer concepto acerca de los derechos de protección es el de 

Robert Alexy, quien manifiesta lo siguiente: “Los derechos de protección 

son los derechos del titular del derecho fundamental frente al Estado 

para que éste lo proteja de intervenciones de terceros”4

                                                           
4 ALEXY Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales,  Editorial Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid-España, 2011, pág. 607. 

. 

 

De acuerdo con la definición anterior, son derechos de protección, 

aquellos que los titulares de los derechos fundamentales tenemos frente 

al Estado, para exigir de éste, la protección frente a posibles 

intervenciones o injerencias y legales de terceras personas.  
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Por su parte Alexander Espinoza, manifiesta lo siguiente: “Los 

derechos de protección, son llamados en la doctrina alemana, “deberes 

de protección”, con lo cual se marca cierta tendencia histórica al 

reconocimiento de su carácter de norma de derecho objetivo.  Sin 

embargo, su condición de derecho subjetivo es hoy en día ampliamente 

aceptada.  En el caso de algunas Constituciones latinoamericanas es 

innegable que las normas que establecen deberes de protección de 

determinados bienes jurídicos de los individuos, se encuentran 

destinados a proteger tales situaciones individuales y otorgan a su 

titular un poder jurídico para hacerlos valer judicialmente”5

Recogiendo de alguna forma las opiniones anteriores, debo decir 

que considero a los derechos de protección, como el reconocimiento 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, de algunas 

garantías a través de las cuales se garantiza a las personas su condición 

. 

 

De acuerdo con la referencia doctrinaria anterior, son derechos de 

protección, son aquellos que están destinados a proteger determinados 

bienes jurídicos, y otorgan a su titular un poder jurídico, de modo que 

puedan concurrir ante los jueces pertinentes, para ejecutar las acciones 

correspondientes con la finalidad de hacerlos valer en el ámbito jurídico. 

 

                                                           
5ESPINOZA, Alexander, “Principios de Derecho Constitucional”, Editorial Instituto de 
Estudios Constitucionales, Caracas-Venezuela, 2011, pág. 113. 
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de sujeto de derechos y se le da la posibilidad de concurrir ante las 

autoridades competentes a hacer valer los bienes jurídicos que el mismo 

estado les reconoce. 

 

Entre los derechos de protección que desde mi punto de vista, son 

puestos en riesgo de vulneración, cuando se sustancia un proceso 

ejecutivo y se impide al ejecutado hacer uso de su derecho de 

impugnación, están los que se estudian en los numerales siguientes. 

 

4.1.2.1. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL.  

 

El doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón, 

nos dice que: “El derecho a la tutela judicial efectiva puede definirse 

como aquel que tiene toda persona de acudir a los órganos 

jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces procesales y con 

unas garantías mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho 

sobre las pretensiones propuestas”6

                                                           
6 www.derechoecuador.com. Temas Constitucionales, El derecho a la tutela judicial 
efectiva, por Dr. Juan Carlos Benalcázar Guerrón 

. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e 

inescindible enfoque:  
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a)  La libertad de acceso a la justicia, eliminando los 

obstáculos procesales que pudieran impedirlo.  

 

b)  De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y 

fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión.  

 

c)  Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del 

fallo. 

 

La tutela judicial efectiva se vincula al Estado de derecho, el que 

se caracteriza por el sometimiento de todos, gobernantes y gobernados, 

sin excepciones a la ley, de manera que nada ni nadie pueda estar por 

encima de ella. 

 

Para ello debe entenderse por todos, que los propósitos 

constitucionales son imperativos y de observancia rigurosa.   

 

Cuando el sistema institucional funciona en términos iguales 

para todos, a través de normas claras y susceptibles de ser conocidas por 

todos, que rigen y se aplican a situaciones posteriores a su entrada en 

vigencia, puede hablarse de seguridad jurídica. 
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De allí la importancia que revisten las garantías, tendientes a la 

efectividad de los derechos sustanciales, pero fundamentalmente 

también la organización del poder a través de una serie de potestades 

que se atribuyen a las magistraturas públicas, las que constituyen 

garantías políticas de control de las libertades. 

 

Siguiendo un orden lógico y cronológico el contenido del derecho a 

la tutela judicial efectiva comprende en primer término, el derecho de 

acceso a la jurisdicción, es decir a ser parte en un proceso promoviendo 

la función jurisdiccional.    Se trata de la instancia inicial del ejercicio 

del derecho en el que la protección debe ser fuerte ya que de él dependen 

las instancias posteriores.  

 

Una de las manifestaciones concretas de este primer momento 

está dado por el deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes 

al juicio, sin restricciones irrazonables, y de interpretar con amplitud las 

leyes procesales en cuanto a la legitimación, pues el rechazo de la acción 

en virtud de una interpretación restrictiva o ritualista importa una 

vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

En tal cometido es un principio básico de interpretación 

constitucional que la libertad es la regla y la limitación es, en cambio, la 
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excepción, la que debe interpretarse restrictivamente. Resulta 

indiscutible que en caso de duda habrá que optar en virtud de la regla 

"pro homine", a favor de las libertades y de la efectividad de los 

derechos.  

 

De ello deviene una serie de principios que se aplican en los 

distintos ámbitos del derecho de fondo y el derecho procesal, tales como: 

in dubio pro reo, in dubio pro operario, in dubio pro administrado, in 

dubio pro legitimación, in dubio pro vida del proceso, in dubio pro 

prueba etc. 

 

El derecho a la doble instancia es otra de sus manifestaciones 

concretas, es decir a la posibilidad de revisión de las resoluciones 

judiciales, en cuanto a los hechos y el derecho aplicable, por parte de 

otro juez o tribunal superior al que las dictó. 

 

El segundo momento en el ejercicio del derecho a la tutela judicial 

efectiva está dado por el derecho a obtener una sentencia sobre el fondo 

de la cuestión, lo que no significa que la decisión sea favorable a la 

pretensión formulada. 

 
Lo esencial aquí es que la resolución sea motivada y fundada, es 

decir razonable, congruente y justa, esta es una exigencia que deriva de 
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la legitimación democrática del poder judicial y de la interdicción de la 

indefensión y la irracionalidad. 

 

Finalmente el tercer momento que completa el contenido del 

derecho a la tutela judicial efectiva requiere que la resolución judicial se 

cumpla, de lo contrario el reconocimiento de derechos establecidos en 

ella será vano, una mera declamación de intenciones, con grave lesión a 

la seguridad jurídica.  

 

Enseña la doctrina que el derecho a la tutela judicial efectiva, 

genuina expresión al derecho a la jurisdicción contiene dos elementos:  

 

a)  Una formal, consistente en un proceso constitucional que 

tutele determinados derechos y garantías; 

 

b)  Otro sustancial, que procura que la cobertura jurisdiccional 

tenga la suficiente celeridad, para que la pretensión esgrimida, no se 

torne ilusoria o de imposible cumplimiento, dejando al justiciable en un 

total estado de indefensión. 

 

A través de la función jurisdiccional el Estado da certeza a los 

conflictos o situaciones de incertidumbre o inseguridad que se producen 
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en la sociedad. La certeza no significa necesariamente dar la razón a 

quien recurre al servicio, pero sí a recibir una respuesta razonable y 

oportuna. Y a que una vez definida la cuestión por el Poder Judicial, 

todo el aparato coactivo del Estado se ponga al servicio de su ejecución. 

 
El único modo que tiene el Estado para exigir el cumplimiento de 

las normas y proscribir la justicia privada es a través de una 

administración de justicia organizada en forma eficiente.   Cuando la 

administración de justicia fracasa, la seguridad jurídica es reemplazada 

por la irracionalidad y por la imprevisibilidad desapareciendo la 

confianza y colocando a los miembros de una sociedad, y a veces hasta al 

propio gobierno, en estado de indefensión. 

 

Si este engranaje se resiente en cualquiera de sus fases, se pone 

en peligro la seguridad jurídica, el Estado de derecho y el Estado de 

justicia. Por eso debe comprenderse que la jurisdicción, la tutela judicial 

efectiva, debe extenderse, sin lagunas ni fisuras, a todas las personas, a 

todo el territorio y a todas las materias. 

 

4.1.2.2. DERECHO A LA DEFENSA.  

 

    El doctor Armando Silva, se refiere a la 

defensa en el ámbito procesal, en los términos siguientes:   
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“La defensa en Juicio es el derecho reconocido 

constitucionalmente de peticionar ante un órgano de justicia, 

reclamando una resolución o una decisión justa en el litigio. Es también 

la garantía de ese derecho.    El problema de la defensa en juicio es el 

problema del individuo a quien se lesiona un derecho subjetivo y debe 

recurrir a la justicia para reclamar su actuación, en virtud de una 

garantía institucional que posibilita su reclamación”7

 Jorge Zavala Baquerizo, escribe lo siguiente: “La defensa desde el 

punto de vista procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva.   

La primera es el derecho subjetivo que el Estado garantiza a toda 

persona para que, en un momento determinado, pueda exigir la 

protección para sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el 

desarrollo del proceso.    La defensa en sentido restrictivo es aquella que 

. 

 
De acuerdo a lo señalado la defensa dentro de un juicio o de un 

proceso es un derecho reconocido constitucionalmente, a través del cual 

se da a su titular la potestad de peticionar ante un órgano de justicia 

una resolución o una decisión justa acerca de la situación que se 

encuentra en litigio.     Este derecho se reconoce con la finalidad de que 

se pueda por parte ante la justicia, para reclamar el reconocimiento de 

los derechos e intereses de las personas.  

 

                                                           
7 SILVA ARMANDO, El Derecho a la Defensa en el Ámbito Procesal, Editorial Temis, 
Bogotá-Colombia, 2007, pág. 21. 
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le corresponde al demandado en un proceso civil, o al acusado en un 

proceso penal, para oponerse a las pretensiones que se exhiben en 

dichos procesos por parte del demandante o del acusador, oficial, 

particular, o privado, respectivamente”8

4.1.2.3. DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

.  

 

Recogiendo la opinión anterior podemos decir que el derecho a la 

defensa es aquel que el Estado reconoce a favor de todas las personas 

que se encuentran involucradas en un proceso legal, para que puedan 

ejercer la protección de sus derechos y de sus bienes durante e incluso 

antes de la instauración del correspondiente procedimiento.  

 

El derecho a la defensa, corresponde en el caso del Ecuador, a 

todos los habitantes del país, y es para todas las personas que 

intervienen en un proceso legal, pues su validez  no es exclusiva para un 

solo procedimiento, sino que se aplica a todos las esferas de la práctica 

procesal ecuatoriana, donde se discutan los derechos e intereses de las 

personas.  

 

 
 Sainz Moreno, en un concepto citado en el Diccionario 

Jurídico Espasa Siglo XXI, nos dice: “Cualidad del ordenamiento que 
                                                           
8 ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal,  Tomo I, Editorial 
Edino, Guayaquil-Ecuador, 2008, pág. 272.  
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produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es el Derecho 

en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro”9

 Alfredo Eduardo Pérez Luño, en alusión al tema que estamos 

tratando dice: “La seguridad jurídica establece ese clima cívico de 

confianza en el orden jurídico, fundada en pautas razonables de 

previsibilidad, que es presupuesto y función de los Estados de 

derecho”

.  

 
 Conforme al concepto citado, la seguridad jurídica es una cualidad 

que produce en el ciudadano cierta certeza y confianza sobre los 

derechos que le asisten en la actualidad y sobre las garantías con que 

cuenta para el futuro.  

 

10

                                                           
9 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA SIGLO XXI, Editorial Espasa Calpe S.A., 
Madrid-España, 2001, pág. 1302. 
10 PÉREZ LUÑO Alfredo Eduardo, La seguridad Jurídica, Editorial Bosch, Barcelona-
España, 1991, pág. 67. 

.  

 
 Es importante en el concepto anterior el hecho de que relaciona a 

la seguridad jurídica con el clima cívico que existe en el ciudadano ante 

la confianza que les inspira el ordenamiento jurídico que lo rige, el cual 

se funda en la previsibilidad de las manifestaciones de carácter social 

que debe ser el presupuesto y la función sobre los que rigen su actividad 

los Estados proclamados como de derecho.  
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 La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido 

del Derecho que se entiende como certeza práctica del Derecho, y 

representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto 

como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de 

uno para con los demás y de los demás para con uno. 

 

 La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del 

adjetivo securus (de secura) que, significa estar seguros de algo  y libre 

de cuidados. 

 

 La seguridad jurídica,  es uno de los aspectos menos tratados por 

los juristas, especialmente por la filosofía del derecho. Sus problemas de 

definición derivan de que es uno de los campos donde se dan mayores 

situaciones de ambigüedad. 

 

 No obstante estas cuestiones, diremos que su concepción se basa 

en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función ordenadora 

del derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha esperanza 

no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del poder o de otros 

particulares: el derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos 

de manera incuestionable, segura. 
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 En todo caso, la seguridad jurídica no se predica del conocimiento 

de la regulación de tal o cual norma específica o de sus consecuencias, a 

través fundamentalmente de su previa publicación, sino, sobre todo, por 

precisarse una buena estructura del derecho, la ausencia de 

arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con el fin justo de dar 

esa confianza a los ciudadanos. A esto se le unen el poseer una cierta 

autonomía, objetividad y racionalidad; en definitiva, resguardar el 

ordenamiento jurídico de los defectos de la sociedad humana, 

principalmente del abuso del poder. 

 
 El Estado, como ente del poder público de las relaciones en 

sociedad, no sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que 

en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer "seguridad 

jurídica" al ejercer su "poder" político, jurídico y legislativo. 

 

 La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el 

Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán 

violentados o que, si esto llegará a producirse, le serán asegurados por 

la sociedad, protección y reparación. 
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 En resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el 

individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares, y conductos establecidos previamente. 

 

4.1.3. LOS RECURSOS EN EL PROCESO CIVIL. 

 

  Es importante tener claro antes de analizar los recursos 

que están previstos en la legislación procesal civil ecuatoriana, el 

significado general que en el ámbito jurídico tiene la palabra recurso.  

 

 A este respecto vale indicar que el término RECURSO, proviene 

del latín “ricorso”, que simplemente significa “volver a andar lo 

andado”11

                                                           
11 LOZA PINTADO, Eduardo, La Casación en el Proceso Civil, Edit. Ecuador, Quito-
Ecuador, 1990, pág. 22. 

.  O sea, que el recurso como vía jurídica, implica el volver a 

recorrer la vía procesal a fin de establecer y remediar las falencias y 

errores en los que podrían haber incurrido las instancias anteriores. 

 

 Recurso procesal o recurso jurisdiccional es el medio establecido 

en la ley para obtener la modificación, revocación o invalidación de una 

resolución judicial, ya sea del mismo juez o tribunal que la dictó o de 

otro de superior jerarquía. 
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 En todo recurso encontramos: una resolución que es impugnada 

(llamado en doctrina, resolución recurrida); un litigante agraviado con 

la resolución que busca impugnar (recurrente); un tribunal que la ha 

dictado (tribunal a quo); un tribunal que conoce del recurso (tribunal ad 

quem); y una nueva resolución que puede confirmar, modificar, revocar 

o invalidar la resolución recurrida. 

 

 En la mayoría de las legislaciones, los recursos presentan las 

siguientes características: 

 

• Deben interponerse dentro de un plazo perentorio. 

• Se presentan, generalmente, por escrito y con fundamentos.  

• A veces, se exige acompañar algún tipo de documentación o 

cumplir ciertas formalidades. 

• Se presentan ante el mismo tribunal que dictó la resolución 

recurrida y, excepcionalmente, directamente ante el tribunal al 

que corresponde conocer del recurso. 

• Su conocimiento y fallo le corresponde al superior jerárquico del 

tribunal que ha pronunciad la resolución recurrida y en algunos 

casos, por excepción, le corresponde al mismo tribunal que dictó 

la resolución. 

• Se interponen para impugnar resoluciones que no están firmes. 



34 
 

 
 

 Los requisitos de cada recurso, en particular, los regula 

específicamente el derecho procesal de cada Estado. 

 

 Guillermo Cabanellas, nos trae la siguiente opinión respecto del 

tema que se está analizando “Recurso por antonomasia, en los procesal, 

la reclamación que, concedida por ley o reglamento, formula quien se 

cree perjudicado o agraviado por la providencia de un juez o tribunal, 

pasa ante el mismo o el superior inmediato, con el fin de que se reforme 

o revoque”12

                                                           
12 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos-Aires, Argentina, 2001, pág, 432.  

.  

 

 Los recursos en general constituyen un medio de defensa que la 

ley franquea a favor de las partes procesales a fin de que puedan 

recurrir ante el superior, cuando se sientan perjudicadas por alguna 

resolución o providencia dictada por el inferior.  

 

 Los recursos en general tienen su razón natural de ser, ya que el 

juez, es un ser humano y por lo tanto susceptible de cometer errores, por 

eso se han establecido los recursos a fin de que los Tribunales 

Superiores estudien o analicen nuevamente el fallo para corregir 

cualquier error, de tal manera que se pueda impartir una verdadera 

justicia.  
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 El Código de Procedimiento Civil, respecto de este tema en su Art. 

320, expresamente prescribe: “Recursos permitidos.-  La ley establece 

los recursos de apelación, casación y de hecho, sin perjuicio de que al 

proponérselos se alegue la nulidad del proceso”13

 Desde un punto de vista muy general el verbo apelar designa la 

acción de: “Solicitar a un juez o tribunal que anule o enmiende la 

sentencia dictada por otro de inferior rango por considerarla injusta”

.  

 

 Cada uno de los recursos previstos en la disposición jurídica 

anterior son analizados y estudiados en los subtemas siguientes:  

  

 RECURSO DE APELACIÓN.  

 

14

Sobre el origen etimológico del término apelación, Guillermo Colin 

Sánchez, señala: “apelación deriva de la palabra apellatio, cuyo 

significado es: llamamiento o reclamación.  Sus antecedentes como lo 

señalamos en la parte histórica, datan de tiempo inmemorial.  Encontró 

.     

De acuerdo con este significado,  apelar es el hecho de recurrir ante un 

juez o tribunal con la finalidad de que revise la sentencia dictada por un 

inferior, por considerarla injusta, para que sea anulada o enmendada.  

                                                           
13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 2011, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 91. 
14 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, Tomo I, Editorial OCÉANO S.A., 
Madrid-España, 2001, pág. 147. 
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especial regulación en el Derecho romano, y puede decirse que en la 

actualidad está reglamentada en casi todas las legislaciones”15

 Guillermo Cabanellas, sobre la apelación manifiesta: 

“Acudimiento a algo o a alguien para obtener una pretensión o para 

modificar un estado de cosas.  Exposición de queja o agravio contra una 

resolución o medida, a fin de conseguir su revocación o cambio.  Por 

antonomasia en lo jurídico, y específicamente en lo judicial, recurso que 

una parte, cuando se considera agraviada o perjudicada por la 

resolución de un juez o tribunal eleva a una autoridad  orgánica 

superior; par que, por el nuevo conocimiento de la cuestión debatida, 

revoque, modifique o anule la resolución apelada.  Nada obsta a que 

ambas partes, en actitud recíproca y con finalidades contrarias, apelen 

simultánea o sucesivamente, pero dentro del plazo legal de una misma 

resolución”

.    De 

acuerdo con el significado etimológico la apelación significa la acción de 

reclamar algo, el autor citado agrega que la apelación fue conocida desde 

tiempos inmemoriales, y que está reglamentada en casi todas las 

legislaciones actuales.  

 

16

                                                           
15 COLIN SÁNCHEZ, Guillermo,  Derecho Mexicano de Procedimientos,  Editorial 
Kapelusz S.A., 2000, pág. 503.  
16 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 
Heliasta S.R.L.,  Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 157.  

.  
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 En general se entiende por apelación al acto por el que la parte 

que se considera perjudicada por una resolución acude al órgano 

superior jerárquico al que la dictó intentando su modificación; 

traslativamente se considera también apelación a toda la actividad a 

desarrollar para que el superior jerárquico resuelva el recurso a él 

presentado. 

 

 De acuerdo con el significado general antes anotado, podemos 

decir que la apelación es un recurso procesal a través del cual se busca 

que un tribunal superior enmiende conforme a Derecho la resolución del 

inferior. 

 

 Dentro del orden jurisdiccional existen diferentes instancias 

ordenadas de forma jerárquica. Esto significa que la decisión de un 

órgano jurisdiccional puede ser revisada por uno superior. Cuando un 

juez o tribunal emite una resolución judicial, es posible que alguna de 

las partes implicadas no esté de acuerdo con la decisión.    En este caso, 

habitualmente, la parte puede hacer uso de la apelación, a través de la 

cual se recurre a un órgano jurisdiccional superior para que revise el 

auto judicial o la sentencia y, si estima que tiene defectos, la corrija en 

consecuencia. 
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 El equivalente en el orden administrativo suele denominarse 

recurso de alzada, que es la forma en que se solicita al funcionario 

superior que revise la decisión de un subordinado y que se contrapone al 

recurso de reposición o reconsideración, que se dirige al mismo 

funcionario que dictó la resolución. 

 

 Existen algunas características puntuales que distinguen al 

recurso de apelación de los demás recursos judiciales, así tenemos las 

siguientes:  

 

• La apelación es un recurso ordinario, es decir, la ley lo admite por 

regla general contra toda clase de resoluciones.  

 
 
• Además, es un recurso constitutivo de instancia, lo que significa 

que el tribunal superior puede pronunciarse sobre todas las 

cuestiones de hecho y derecho que han sido discutidas en el 

proceso. En otras palabras, no está limitado sólo a revisar la 

aplicación correcta de la ley, como sucede en los recursos de 

casación.  

 
 
• Aunque normalmente varía en función de la legislación y de la 

materia, lo normal es que el ámbito del tribunal en la apelación 
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se limite a lo solicitado por las partes (el petitum). Es posible que 

una sentencia no sea completamente favorable a ninguna de las 

partes, y si sólo una de las partes apela una decisión, el tribunal 

que revisa el caso no puede perjudicar la situación del apelante y 

dictar una nueva sentencia que le sea más perjudicial (reformatio 

in peius). En este caso, lo normal es que ambas partes presenten 

apelaciones, de forma que el órgano judicial tenga un ámbito de 

actuación mayor. 

 

 RECURSO DE CASACIÓN.  

 

La Real Academia de la Lengua Española, en sentido formal 

define simplemente a la palabra CASACIÓN como la “Acción o efecto de 

casar o anular”, y en cuanto al verbo casar, le atribuye el significado de 

“Anular, abrogar, derogar”, estableciendo además que este término 

proviene de latín “cassare, de cassus”, «vano, nulo».”17

                                                           
17 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo II, 

Edición 2000, Madrid, 2000, p. 414. 

 

 

 Podemos entonces partir de la premisa de que el término casar, se 

refiere a la anulación, abrogación o derogación de algo, que por 

consiguiente se convierte en vano o nulo. 
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 Según Eduardo Loza Pintado, etimológicamente, "La palabra 

«casación» proviene del verbo  latino  casso  que literalmente significa  

anular, abrogar, deshacer.  Es un verbo transitivo de primera 

conjugación, cuyo participio "cassatus" viene a significar lo mismo que 

anulado, abrogado, deshecho.  Igual significación tiene, según el 

diccionario latino-español de Ayala López y Martín Burgos, la forma 

adjetiva del término."18

 El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, define a la casación 

expresando que consiste en la “Acción de anular y declarar sin ningún 

efecto un acto o documento.  La instancia excepcional, al punto de no 

resultar grato a los procesalistas el término, que permite recurrir contra 

el tribunal de apelación u otros especiales (como los amigables 

componedores), tan solo en los casos estrictamente previstos en la Ley, 

cuando se haya incurrido en el fallo contra el cual se alude en casación, 

bien en una infracción evidente de la Ley o en la omisión de alguna 

formalidad esencial en el procedimiento.”

 

 

19

 Del concepto anotado se puede advertir, que Cabanellas, habla ya 

de la casación como un recurso aplicable en los casos previstos en la Ley, 

 

  

                                                           
18 LOZA PINTADO, Eduardo, La Casación en el Proceso Civil, Edit. Ecuador, Quito, 
1990, p. 21. 
19 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual, 27ava. Edición, Tomo II,  Edit. Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 
96. 
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y que brinda la posibilidad para que las falibilidades, a que como seres 

humanos están expuestos los juzgadores, sean resueltos por tribunales 

especializados de máxima instancia, cuyos fallos obviamente podrían 

tener un mayor acercamiento al derecho y a la justicia. 

 

 Acercándonos aún más al recurso de casación, el Diccionario 

Enciclopédico “El Libro”, trae la siguiente definición:  “El que se 

interpone ante el Tribunal Supremo contra fallos definitivos o laudos, en 

los cuales se suponen infringidas leyes o doctrina legal, o quebrantada 

alguna garantía esencial de procedimiento”.20

 Asimismo Cabanellas amplía su criterio citando a Caravante, 

quien define al recurso de casación como “remedio supremo y 

extraordinario contra sentencias ejecutoriadas de los tribunales 

superiores, dictadas contra Ley o doctrina admitida por la 

 

 

 Este concepto nos da la idea general de que el recurso de casación 

es un medio de impugnación de los fallos definitivos dictados en el 

ámbito judicial, siempre que estos afecten a las normas legales o se 

estime que se ha quebrantado alguna garantía esencial de 

procedimiento. 

 

                                                           
20 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO EL LIBRO, Tomo V, Edit., El Libro S.A., Quito-
Ecuador, 1997. 
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jurisprudencia, o faltando a los trámites substanciales y necesarios de 

los juicios; para que, declarándolas nulas y de ningún valor, vuelvan a 

dictarse, aplicando o interpretando rectamente la Ley o doctrina legal 

quebrantadas en la ejecutoria u observando los trámites omitidos en el 

juicio, y para que se conserve la unidad e integridad de la 

jurisprudencia.”21

 En la misma línea, el Dr. León Pacífico Ortiz, en su importante 

obra “Recurso de Casación Civil y Penal”, nos trae el concepto de Piero 

Calamandrey, que conceptúa a dicho recurso como la “acción de 

impugnación, resuelto por un juez superior; para obtener la anulación 

 

 

 El concepto que antecede, revela un mayor apego a las ciencias 

jurídicas y determina que el recurso de casación se dirige contra 

sentencias ejecutoriadas de tribunales superiores que hayan sido 

dictadas en forma contraria a la ley o a la jurisprudencia, o violando el 

trámite procesal e inobservando solemnidades indispensables en el 

proceder judicial, existiendo por tanto la posibilidad de revocar, 

reformar o nulitar tales sentencias, promoviendo de esta forma la 

realización de la justicia. 

 

                                                           
21 CITADO POR CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, Ob. Cit., Tomo VII, pág. 54. 
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de una sentencia que contenga error de derecho en la decisión de 

mérito.”22

 El tratadista Miguel Fenech, por su parte sostiene que la casación 

es “el acto de impugnación que tiende a provocar un nuevo examen 

limitado a una resolución de carácter definitivo recaída en un proceso 

penal para conseguir su anulación total o parcial, con o sin reenvío a un 

nuevo juicio, fundado en una infracción del Derecho material o del 

Derecho procesal positivo taxativamente establecida en la ley”.

 

 

23

 A este mismo respecto, el Dr. León Pacífico Ortiz, previa 

advertencia de la dificultad de establecer en breves términos una idea 

general en relación con un recurso judicial de tan alta complejidad e 

importancia, manifiesta que “podemos catalogarla a la casación, como 

un recurso impugnativo que entraña una pretensión especial de parte de 

quien ha sufrido un agravio por una resolución judicial dictada contra 

derecho, bien sea por violación directa de normas sustantivas, o de 

manera indirecta por quebranto de normas jurídicas procesales, en cuyo 

 

 

                                                           
22 CITADO POR ORTIZ, León Pacífico, Recurso de Casación Civil y Penal, Edit. 

Sandoval, Quito-Ecuador, 1995, pág. 38. 
23 FENECH, Miguel, Derecho Procesal Penal, 17ava. Edición, Edit., Universidad 

Externado de   Colombia, Bogotá, 1981, pág. 301. 
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caso puede darse el reenvío del proceso a un juez competente a fin de 

que lo tramite, y resuelva el fondo del caso materia de la controversia.”24

 Es bajo estos mismos conceptos, prácticas de aceptación común en 

la doctrina universal, que se acepta el término 

 

 

casación en la legislación 

ecuatoriana, y se define al recurso de casación como: "la resolución 

interpretativa de la ley sustantiva o adjetiva o de precedentes judiciales 

obligatorios aplicados erróneamente o no aplicados en las sentencias y 

en otras resoluciones que ponen fin a un proceso judicial.  Esa 

interpretación será expedida por la Corte Suprema de Justicia a través 

de sus diferentes Salas; tal resolución interpretativa establece los 

correctos significados y alcances de la norma objetiva de carácter 

general; la resolución tiene el carácter de obligatoria para el proceso en 

que fuere dictado y, naturalmente, tiene la vocación de ir a formar una 

interpretación vinculante en el momento en que se formen los tres 

precedentes coincidentes, como lo indica el Art. 19 de la Ley."25

          Con base en los antecedentes doctrinarios anotados, puedo 

elaborar mi concepto personal en relación con el recurso de casación en 

los siguientes términos.  La casación consiste en la vía procesal que 

permite a los ciudadanos acceder a tribunales especializados de máxima 

instancia, cuando sientan que sus derechos han sido violados por la 

 

                                                           
24   ORTIZ, León Pacífico, Ob. Cit., pág. 31. 
25 VARIOS AUTORES, La Casación, Estudios sobre la Ley No. 27, Serie Estudios 

Jurídicos, Corporación Editora Nacional, Quito, 1994, pág. 87. 
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resolución  de una sentencia judicial alejada o en contradicción con el 

derecho sustantivo o el derecho adjetivo, a fin de solicitar de aquellos 

que se proceda a remediar dichas falencias, en aras de la seguridad 

jurídica y del derecho al debido proceso de los ciudadanos. 

 

 Obviamente, la existencia del recurso de casación en la 

instrumentación jurídica de una sociedad, desempeña un papel de 

vitalísima importancia en el deber del Estado, de garantizar como 

función primigenia, los derechos de los ciudadanos, entre los cuales 

obviamente se cuenta, indispensablemente, el derecho a la seguridad 

jurídica y el derecho al debido proceso, bienes jurídicos de los cuales no 

se podría hablar, sin la existencia de tribunales de máxima instancia, a 

los cuales se pueda acceder por los órganos y vías judiciales 

correspondientes, que tengan entre sus funciones y atribuciones la de 

estudiar los fallos de los jueces y tribunales inferiores, a fin de 

determinar la existencia de errores de derecho y remediarlos, conforme 

al requerimiento oportunamente interpuesto por los interesados. 

 El Recurso de Casación tiene determinados caracteres específicos 

que lo diferencian de los demás medios de impugnación, ellos son:  

 
• Es un recurso extraordinario. 

 
• Predominantemente público. 
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• Es una acción de anulación autónoma. 

 
• Limitado.  

 
• Procura la correcta interpretación y aplicación de la ley; y, 

 
• La defensa del Estado de Derecho. 

 

a)   RECURSO EXTRAORDINARIO.    La casación es un recurso  

extraordinario porque es un recurso extremo, se recurre a él porque 

la sentencia impugnada ya no tiene más instancias a donde 

recurrir. Es extraordinario, puesto que para proponerlo se requiere 

de determinados requisitos y, propuesto sin ellos, no surte los 

efectos jurídicos que se pretende. 

 

 Para comprender mejor esta primera característica del recurso, es 

necesario poner de relieve la diferencia que existe entre los recursos 

ordinarios y los extraordinarios. Los primeros permiten que el Juez o 

tribunal conozca de la totalidad de la cuestión litigiosa; en cambio, los 

recursos extraordinarios versan sobre cuestiones muy puntuales, de 

derecho, en el caso de la casación o, de hecho, en tratándose de la revisión; 

pero no sólo se diferencian por el objeto sobre el cual versan y por la 

finalidad que persiguen, sino también por la calidad del órgano judicial 
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que los conoce, en los recursos extraordinarios es siempre la Corte de 

mayor jerarquía del país. Además, los recursos extraordinarios, por lo 

general exigen que el proceso haya concluido. 

 

 Por lo tanto, el Recurso de Casación, como medio extraordinario de 

impugnación, no es similar al recurso ordinario de apelación; esto es una 

consecuencia lógica de la primera instancia, a la primera le sigue la 

segunda instancia; en cambio el recurso de casación no sigue ni a la 

primera ni a la segunda instancia, es un recurso absolutamente 

independiente que puede producirse o no en los procesos; en cambio el 

recurso de apelación tiene lugar en todos ellos, sin necesidad de requisito 

previo alguno. 

 
 
 Desde otro punto de vista, al Recurso de Casación no se lo tramita 

dentro del juicio, sino fuera de él, cuando éste ha concluido. 

 
 Desde un ángulo más general: no se puede concebir la existencia de 

un sistema judicial sin la implementación del Recurso de Apelación, en 

cambio existen y funcionan sistemas judiciales que carecen  del recurso de 

casación. Así por ejemplo: la casación civil nunca existió en nuestro País>; 

pero, en cambio, hemos contado siempre con los recursos de apelación y de 

tercera instancia. En el proceso penal solamente desde el año de 1928 
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existe el recurso de casación; sin embargo, este subsistema judicial 

funcionó. 

 

b)  PREDOMINANTEMENTE PÚBLICO.- El estudio histórico de este 

recurso demuestra que fue instituido para precautelar el exacto 

cumplimiento de las normas legales, es decir, se lo fundó en defensa 

del interés público, esta es su nota característica: solamente en 

forma secundaria sirve al interés privado de los ciudadanos. 

 

 A quien solicita justicia le interesa en forma egoísta que el caso se 

resuelva a su favor, nada le importa que la resolución sea justa o injusta, o 

que esté o no apegada a Derecho, estas son consideraciones válidas, pero a 

todo ciudadano le interesa una pronta y positiva resolución del caso 

sometido a la administración de justicia y nada más.  

 

 Pero sobre esa aspiración mezquina de los ciudadanos están los 

altos intereses de la comunidad a la que le preocupa ya no el caso 

particular de uno de sus asociados, sino los de toda la sociedad, entonces 

se cuida porque ella goce de seguridad, porque cuente con un mínimo de 

justicia y con cierto grado de desarrollo económico. Esto pertenece ya no al 

interés privado sino al interés general y público de quienes viven en 

sociedad. 
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 Ahora bien: dentro de este interés general y público está también la 

seguridad jurídica de cuya realización depende el grado de justicia  con el 

que esa sociedad puede contar y para que este valor  muy preciado no 

permanezca a la deriva ha establecido mecanismos de defensa: uno de 

ellos es el sistema de casación, instituido como ya lo dijimos, para que 

cumpla un altísimo fin: la defensa del Estado de Derecho y el fomento y 

protección de un adecuado nivel de justicia. 

 

 Pero, para que la casación cumpla con los fines para los cuales fue 

creada, se la instituyó en tal forma que se utilice la iniciativa privada para 

el cumplimiento de los fines públicos que persigue. Cuando un ciudadano 

propone el recurso, lo hace movido por el interés práctico y egoísta de que 

se anule la sentencia que le es adversa e injusta, desde su mezquino punto 

de vista. Por lo tanto, en el actuar práctico de la casación concurren el 

interés público y en interés privado y esta concordancia permite la acción 

eficaz de este recurso. 

 Pese a que la casación mira al interés público y no al privado, sin 

embargo, en la práctica, el recurso es el medio que posibilita que marchen 

sincronizadamente el interés individual en la justicia del caso singular y el 

interés público en la interpretación exacta de la norma abstracta de la ley. 

 



50 
 

 
 

 Esta concurrencia del interés privado con el interés público se 

patentiza en la misma sentencia que resuelve el Recurso de Casación: la 

parte dispositiva interesa a los individuos, porque allí se dispone la 

anulación de la sentencia, en cambio la motivación interesa al orden 

público porque allí se explican las razones estrictamente jurídicas 

mediante las cuales se anula o no la sentencia materia de la impugnación. 

 

 Además, es muy  importante anotar que el interés público queda 

satisfecho siempre, sea que se acepte o se rechace el recurso, porque se fija 

el principio jurídico que debe regir en lo posterior al resolver el problema 

de derecho planteado; en cambio, el interés privado sólo queda satisfecho 

cuando se acepta dicho recurso. 

 

 En suma: la casación se creó para defender el interés público en la 

correcta aplicación de la Ley y, al hacerlo, protege a los particulares de la 

arbitrariedad judicial, en este caso, el interés particular o privado, se 

cobija bajo el interés público. 

c) LA CASACIÓN ES UNA ACCIÓN DE ANULACIÓN 

AUTÓNOMA.- Esta nueva característica del Recurso de Casación 

tiene íntima relación con la anterior, cuando un ciudadano 

interpone una demanda ante un Juez o tribunal de hecho y de 

derecho tal como él los concibe, y el Juez, luego del trámite 
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correspondiente, resuelve, tomando en cuenta esos fundamentos y 

todas las demás constancias procesales; en esta parte juega un rol 

preponderante el interés privado de los ciudadanos. 

 

 En cambio, el recurso de casación no se relaciona con esta  primera 

parte que los ciudadanos ponen en conocimiento de la administración de 

justicia porque ella ha concluido ya definitivamente. El Recurso de 

Casación actúa sobre la sentencia que alcanzó autoridad de cosa juzgada. 

 

 Para entender mejor esta característica es imprescindible recalcar 

que al instituir el recurso de casación se presupone la existencia de dos 

momentos procesales: el primero está presentado por el lapso 

comprendido entre la presentación de la demanda y la sentencia 

ejecutoriada, a éste se denomina juicio de mérito y, al segundo, se inicia 

con la presentación del Recurso de Casación y concluye con su resolución 

final. 

 Ahora bien: cada uno de estos momentos tiene autonomía procesal 

y se rige por reglas jurídicas propias. 

 

 De esta premisa jurídica resulta que el Recurso de Casación 

constituye una acción jurídica autónoma en cuanto posee un 

procedimiento y reglas que le son características y, además porque, en 
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cierta forma el recurso actúa independientemente del juicio de mérito; 

éste ya no le interesa a la Corte de Casación, a ella le preocupa la 

sentencia dictada. Por eso es que, desde este punto de vista, se sostiene 

que el Recurso de Casación, constituye  un nuevo juicio, es realmente un 

juicio diverso del que se tramitó ante el inferior y, por esta diversidad, la 

casación es una acción de anulación autónoma. 

  

 En primera y segunda instancia las partes discuten 

fundamentalmente sobre los hechos; en cambio, en la Corte de Casación la 

controversia se entabla acerca de la aplicación falsa, incompleta o 

incorrecta de la norma jurídica. De aquí podemos inferir inmediatamente 

la gran división del trabajo judicial: el juez se preocupa de los hechos y la 

Corte de Casación del Derecho. Esta división del trabajo trae aparejada la 

especialización de la administración de justicia; el juez se especializa en 

los hechos y la Corte de Casación en el conocimiento profundo del 

Derecho; aún más: no solamente que conoce el Derecho, sino que lo 

reforma, lo adapta a las condiciones y necesidades sociales de la época. 

Reforma y crea el Derecho. Por lo tanto, el desarrollo del Derecho depende 

de la Corte de Casación, no de la actividad judicial en general. 

  

 Estamos entonces frente a dos formas distintas de encarar los 

problemas: la una se refiere a los hechos jurídicos, sobre éstos versa el 
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juicio de mérito; la otra al derecho violado y sobre estos tiene competencia 

exclusiva la Corte de Casación. 

 

 Por estas razones se afirma que la casación no es un simple recurso, 

sino otro proceso diferente al tramitado en primera y segunda instancia. 

La diferencia radica en la calidad de la materia en discusión. En el juicio 

de mérito se entabla una discusión general sobre los hechos sometidos a 

consideración del Juez o Tribunal, en cambio, en la casación, el problema 

que se va a resolver  es específico y se relaciona con el derecho violado, el 

juicio de mérito es en defensa de las partes involucradas en el juicio: la 

casación mira a la defensa de la Ley y al Estado de Derecho. 

 

 En consecuencia la casación, es una nueva acción dirigida contra 

una sentencia definitiva, por lo que se habla en forma muy propia de una 

demanda de casación y no de un simple recurso. 

 De esta última consideración resulta fácilmente comprensible por 

que la casación es una acción de anulación autónoma e  inconfundible con 

el tipo de acción sobre el cual versa una demanda  presentada ante el Juez 

de primera instancia. 
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d)  LA CASACIÓN ES UN RECURSO LIMITADO.- Como corolario de 

lo afirmado antes, el Recurso de Casación es limitado, concreto y 

específico. 

  

 El Recurso de  Casación no es abierto y general, es absolutamente 

limitado a los puntos planteados en el recurso, puntos que no se los puede 

aumentar una vez deducido el recurso y que, además debe referirse en 

forma taxativa y precisa a los asuntos permitidos por la ley. Es decir, el 

Recurso de Casación debe versar única y exclusivamente sobre los motivos 

que, en la Ley, son causales de casación. 

 

 Como se puede notar a simple vista en el Recurso de Casación la 

libertad de las partes está limitada por la Ley en forma precisa. 

 

e)   PROCURA  LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 

DE LA LEY.- Sobre esta característica ya nos hemos referido en 

párrafos anteriores, por lo que considero que ya no es menester 

anotarla o indicarla. 

 

f)   VELA POR LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO.- La 

casación como medio político judicial establecido para alcanzar el 

bienestar de la sociedad, en forma general  y como fin último, vela 
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por la defensa del Estado de Derecho, defensa que es posible 

solamente a través de la preservación del respeto que se debe 

profesar a la normatividad jurídica vigente como a las instituciones 

encargadas de hacerla cumplir. 

 

Para comprender esta última característica de la casación, debemos 

entender lo que significa Estado de Derecho. 

 

 Estado de Derecho es aquella sociedad, políticamente organizada, 

donde la Ley está sobre los gobernantes, y no a la inversa; y por ello rige 

igual  entre todos los ciudadanos. 

 

 Por lo tanto, podemos hablar de Estado de Derecho en toda 

sociedad donde existen normas jurídicas que rigen su organización y las 

relaciones entre los asociados y, donde, además, esas normas son 

respetadas por todos en forma igual, por gobernantes y gobernados. El 

Estado de Derecho es todo lo opuesto al Estado de excepción donde 

solamente una parte de la sociedad está sometida estrictamente a la Ley 

y, a la Ley marcial principalmente, mientras otros se autoeximen de su 

cumplimiento. 

 
 De tal manera lo que caracteriza al Estado de Derecho es la 

vigencia de la Ley y el sometimiento de todos por igual a ella. 
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 Aquí es donde interviene la casación: vela porque todos y 

principalmente los encargados de administrar justicia, respeten la 

normatividad jurídica vigente y se sometan a ella; en tanto en cuanto la 

casación cumpla estos fines estará defendiendo al Estado de Derecho. 

  
 Por esta característica la casación se convierte en el medio jurídico-

político para defender a la sociedad contra la arbitrariedad y el 

despotismo, arbitrariedad y despotismo que son incompatibles con el 

Estado de Derecho. 

 
RECURSO DE HECHO.  

 
Sobre este medio de impugnación, Guillermo Cabanellas, escribe: 

“El que cabe interponer directamente ante el tribunal superior, aunque 

el inferior lo deniegue”26

 Otro concepto es el siguiente: “recurso de hecho es aquel acto 

jurídico procesal de parte que se realiza directamente ante el tribunal 

superior jerárquico, a fin de solicitarle que enmiende con arreglo a 

. 

De acuerdo con el autor citado, el recurso de hecho, es aquel que 

procede de forma directa ante el tribunal superior, aún cuando el 

inferior lo haya denegado.  

 

                                                           
26 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2011, pág. 62.  
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derecho la resolución errónea pronunciada por el inferior acerca del 

otorgamiento o denegación de una apelación interpuesta por él”27

4.2. MARCO JURÍDICO.  

. 

 

 De acuerdo con la cita anterior, el recurso de hecho es al acto por el cual  

una de las partes procesales acude directamente ante el tribunal superior, con la 

finalidad de pedirle que enmiende, la resolución pronunciada por el inferior, que 

deniega u otorga una apelación impuesta por ella.  

 
 Reuniendo los elementos anteriores puedo manifestar que el recurso de 

hecho es el que tiene la finalidad de recurrir ante el tribunal de alzada de la 

decisión por la cual se desecha o acepta el recurso de apelación, se interpone con 

el objeto de requerir un procedimiento judicial a través del cual se enmiende el 

error jurídico que afecta la sentencia.  

 

 

 

4.2.1. LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

Entre los derechos de protección que se vulneran por la 

disposición contenida en el artículo 436 del Código de Procedimiento 
                                                           
27 JIMÉNEZ BARAHONA Tomás, Los Recursos,  Editorial Astrea, Buenos Aires-
Argentina, 2010, pág. 47.  
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Civil, están la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el 

derecho a la seguridad jurídica, por lo que voy a referirme de forma 

puntual a cada una de estas garantías.  

 

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL. 

 

Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, la Constitución de la 

República del Ecuador, establece lo siguiente:  

 

 “Art. 75.-  Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”28

 De acuerdo con esta disposición todas las personas pueden 

acceder de manera gratuita a la justicia, y a que se les brinde una tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, para lo cual 

deberán observarse los principios  de inmediación y celeridad y en 

ningún caso permitir que quede en estado de indefensión.       Cuando se 

incumpla una resolución judicial que tenga la finalidad de proteger los 

.  

 

                                                           
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,   Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi-Ecuador, 2011, pág. 53 
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derechos e intereses de las personas, ese incumplimiento será 

sancionado en la forma que prevé la Ley.  

 

 El derecho a la tutela judicial es un presupuesto del debido 

proceso, de cualquier proceso, y por ende ninguna persona, queda 

excluida de ejercer el derecho de demandar al Estado la protección 

jurídica cuando han sido lesionados sus bienes jurídicos o sus intereses 

protegidos por la Ley.  

 

 El cumplimiento del mandato constitucional de tutela judicial, 

corresponde a los órganos de la Función Judicial, son éstos los llamados 

a hacer efectiva la tutela jurídica de los ciudadanos, de acuerdo con los 

procedimientos previamente establecidos en la Ley.   Los órganos  de la 

Función Judicial son los llamados a responder, ante el pedido de 

protección jurídica, de manera efectiva, imparcial expedita como 

garantía al pleno ejercicio del derecho a la seguridad jurídica a la que se 

refiere la misma Constitución de la República del Ecuador.  

 

EL DERECHO A LA DEFENSA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla en el 

Capítulo Octavo, de su Título II, bajo la denominación de Derechos de 
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Protección, algunas de las garantías relacionadas con el debido proceso, 

en relación concreta con el derecho a la defensa, el numeral 7 del Art. 6, 

del texto constitucional, señala lo siguiente:  

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

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

 

 ...7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías:  

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

etapa o grado del procedimiento.  

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

preparación de su defensa.  

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

condiciones.  

 
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

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

actuaciones del procedimiento.  
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e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, 

por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o 

por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un 

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto.  

 
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento.  

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

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

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con 

su defensora o defensor.  

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

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 

su contra.  

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

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 

ser considerados para este efecto.  
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j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

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

interrogatorio respectivo. 

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

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto.  

 
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

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

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los 

actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados.  

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

que se decida sobre sus derechos”29

 

.  

 Es importante destacar que en el actual texto constitucional se 

reconoce también el derecho a la defensa de las personas involucradas 

dentro de un proceso legal, y como parte de este derecho se incluyen 

interesantes garantías como: el que no se privará a las personas de su 
                                                           
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,   Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi-Ecuador, 2011, pág. 53 
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derecho a la defensa; el que contará con el tiempo y los medios 

adecuados para preparar su defensa; el derecho a ser escuchadas en 

igualdad de condiciones; la publicidad de los procedimientos, a excepción 

de los casos previstos en la Ley; el derecho a la asistencia profesional de 

un abogado y de un traductor o intérprete en los casos en que no 

comprenda el idioma en el cual se sustancie la litis;  el derecho a 

presentar todos los argumentos para justificar sus pretensiones; el de no 

ser juzgados más de una vez por la misma causa; el derecho a contar con 

un juez independiente, imparcial y competente, el principio de 

motivación de las resoluciones de los poderes públicos; y el derecho a 

poder recurrir las decisiones judiciales que tengan que ver con los 

derechos del recurrente.     De igual forma, se establece el deber de los 

testigos o peritos a comparecer ante la autoridad competente para 

responder a los interrogatorios respectivos.  

 

 Sin duda alguna uno de los medios más adecuados para ejercer la 

defensa dentro de un proceso penal, es justamente la  posibilidad de 

poder recurrir ante todas las instancias legales, en procura del 

reconocimiento de los derechos sometidos a un proceso legal, esta 

posibilidad es la que se coarta en perjuicio de la persona ejecutada 

dentro del juicio ejecutivo.  
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EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.  

 

 Sobre el derecho a la seguridad jurídica el artículo 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador señala: “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

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

las autoridades competentes”30

 Por otra parte, la garantía constitucional y el concepto de 

seguridad jurídica que se esboza en la Constitución de la República del 

Ecuador, es el hilo conductor de los principios del debido proceso que 

enuncian los artículos 76 y 77 del mismo estatuto constitucional, entre 

los que destacan: el de la tipicidad en materia penal, el de la presunción 

de inocencia, el del derecho de defensa, el derecho a ser sometido al juez 

.  

 

 La  Constitución de la República, recientemente aprobada por la 

Asamblea Nacional Constituyente reunida en Montecristi, y ratificada 

por el pueblo ecuatoriano a través del referéndum realizado el 28 de 

septiembre del 2008, es una de las que más se han ocupado de la 

seguridad jurídica, habiéndola incluido entre los derechos de protección 

en el artículo antes citado.  

 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicada por la Asamblea 
Nacional Constituyente, www.asambleaconstituyente.gov.ec 
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natural, el de la obligación de los poderes públicos de motivar las 

resoluciones que afecten a los derechos de las personas, la prohibición de 

ser juzgado más de una vez por la misma causa, y el derecho a la tutela 

judicial. 

 

 La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas 

asegura la previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los 

jueces. La responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la 

posibilidad de demandar daños y perjuicios por sus acciones y 

omisiones, garantizan el apego a la Ley.  

 
 La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las 

normas, y con el debate público, abierto y eficaz para cambiarlas, y con 

el necesario aval moral de la sociedad para expedirlas, y no solamente 

con la santificación legislativa de las leyes. 

 

 En el caso de la interposición de recursos dentro del juicio 

ejecutivo no existe la suficiente seguridad jurídica, respecto de la 

persona ejecutada, por cuanto la norma legal no es clara ya que 

contraviene elementales principios de orden constitucional, que hacen 

más bien que el precepto sea atentatorio a los derechos del sujeto pasivo 

del proceso ejecutivo, por lo tanto es necesario aclararla y adecuarla al 

postulado de supremacía constitucional.  
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4.2.2. LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Los recursos que se encuentran regulados en el Código 

de Procedimiento Civil ecuatoriano, son el de apelación y el de hecho, 

pues el de casación es materia específica tratada en la Ley de Casación.     

A continuación voy a referirme brevemente a la regulación jurídica de 

los recursos procesales en cuestión. 

 

Sobre el recurso de apelación el Art. 323 de la Codificación del 

Código de Procedimiento Civil establece que: “Apelación es la 

reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado hace al juez o 

tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o 

sentencia del inferior”31

El escrito que contiene el recurso de apelación se debe presentar 

ante el juez que expidió el fallo, para que lo conozca el superior 

.  

 

El recurso de apelación se lo debe interponer dentro del término 

de tres días, según lo dispuesto en el artículo 324 de la Codificación del 

Código de Procedimiento Civil.   Término que se contará desde la última 

notificación y por ser término justamente correrá sólo los días hábiles.  

 

                                                           
31 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 2011, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 91. 
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inmediato; así lo dispone el artículo 330 de la Codificación del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

En el juicio ejecutivo sucede un caso especial, el contemplado en 

el artículo 430 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, 

cuando el ejecutado no paga ni propone excepciones en el término de 

tres días, el juez pronunciará sentencia, la misma que causará 

ejecutoria, es decir que no se puede apelar de esta sentencia.  

 

 Actualmente, no debemos olvidar que la ley ha establecido que el 

peticionario del recurso pague una tasa judicial, en consecuencia, el juez 

que conceda el recurso, ordenará en el mismo decreto que el recurrente 

cumpla con el pago de la tasa judicial, concediéndole para el efecto el 

término de ocho días; cabe aclarar que si no se cumple con el pago de la 

tasa judicial, se tendrá por no interpuesto el recurso.  

 

 Concedido el recurso, se remitirán los autos al superior 

inmediatamente.   Cabe resaltar que la otra parte puede adherirse a la 

apelación ante el juez a quo o ante el superior.   
 

 Si el recurso de apelación no se hubiere interpuesto dentro del 

término legal de tres días, el ministro de sustanciación devolverá los 

autos al inferior para que se ejecute el fallo.      Las partes pueden 

presentar por escrito sus alegatos y según el artículo 56 de la Ley 
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Orgánica de la Función Judicial pueden solicitar que se les permita 

alegar de palabra en estrados.  

 

 Si se concede el recurso, el recurrente está obligado a comparecer 

ante la Corte Suprema, para fundamentar el recurso y hacer valer sus 

derechos, pues no olvidemos que lo hace bajo apercibimiento en rebeldía. 

 

 Finalmente, conforme lo establece el artículo 334 de la 

Codificación del Código de Procedimiento Civil, el juez para ante quien 

se interponga el recurso, puede confirmar, revocar o reformar la 

resolución apelada, según el mérito del proceso,  y aún cuando el juez 

inferior hubiese omitido en su resolución decidir alguno o algunos de los 

puntos controvertidos.   En este caso, el superior fallará sobre ellos, y 

pondrá multa de cincuenta centavos de dólar a dos dólares con 

cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por esa 

falta.  

 

 En cuanto tiene que ver al recurso de hecho, el artículo 365 de la 

Codificación del Código de Procedimiento Civil dice: “Denegado por el 

juez  o tribunal el recurso de apelación o el de tercera instancia, podrá la 
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parte, dentro del término de tres días proponer ante el mismo juez o 

tribunal, el recurso de hecho”32

                                                           
32CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 2011, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 102-103 

. 

 

 Sobre el artículo citado podemos anotar que existe una 

incongruencia legal, ya que nuestra legislación no contempla 

actualmente la tercera instancia pues en su lugar se estableció la 

casación.  

 
 Una vez interpuesto el recurso el juez o tribunal, sin más trámite, 

tiene la obligación de elevar el proceso al superior; excepto en los 

siguientes casos:  

a). Cuando la Ley niegue expresamente este recurso o el de 

 apelación;  

 
 
b). Cuando el recurso de apelación o el de tercera instancia o el 

mismo de hecho, no se hubiesen interpuesto dentro del término 

legal; y, 

 
 
c). Concedido el recurso de apelación en el efecto devolutivo, se 

interpusiere el de hecho respecto del suspensivo. 

 



70 
 

 
 

 En estos casos, el juez a quo denegará de oficio el recurso de 

hecho, caso contrario, se le impondrá una multa igual a la establecida 

para cuando se deniega el recurso de hecho.  

 

 El artículo 368 de la Codificación del Código de Procedimiento 

Civil, respecto a lo antes mencionado dispone que, el superior por el 

mérito del proceso y sin otra sustanciación admitirá o denegará el 

recurso; y en el primer caso, confirmará o revocará la providencia 

recurrida.  

 

 Como mencioné con anterioridad el recurso de casación en el 

Ecuador, está regulado por la Ley de Casación, por lo que para 

interponer el mismo hay que observar estrictamente lo que establece la 

normativa contenida en ese cuerpo legal.  

 

4.2.3. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 436 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

 El Art. 436 del Código de Procedimiento Civil, de manera 

textual prescribe lo siguiente: “Interposición de recurso.-  En este juicio 

puede el ejecutante interponer los recursos que concede este Código 
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para los ordinarios; pero el ejecutado sólo puede apelar de la sentencia, 

y en los demás casos, no podrá interponer ni aún el recurso de hecho”33

                                                           
33 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 2011, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 122. 

. 

 

Como se puede observar a través de la disposición anterior, da al 

ejecutante es decir al acreedor en la obligación ejecutiva de que pueda 

interponer, para hacer valer sus derechos, todos los recursos que el 

Código de Procedimiento civil ecuatoriano, concede en los juicios 

ordinarios.     

 

Es decir que el ejecutante está en la posibilidad de interponer el 

recurso de apelación, el de casación y el de hecho.  

En cambio, por efecto del artículo que se está comentando, el 

ejecutado está facultado para interponer únicamente el recurso de 

apelación, pues no puede hacer uso ni siquiera del recurso de hecho.  

 

La disposición contenida en el Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil, es desde nuestro punto de vista  discriminatoria en 

razón de la calidad del deudor, pues al privarle de hacer el uso efectivo 

de los recursos que la ley franquea, se está  conculcando importantes 

derechos relacionados principalmente con la seguridad jurídica y la 

sentencia.  
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El criterio del legislador incorporado en el artículo se está 

comentando,  ha sido convertido en norma jurídica basado en la tesis, de 

que solo el ejecutado puede encontrarse inconforme con la sentencia de 

segunda instancia, opinión que resulta absurda, pues es evidente que 

tanto él como el ejecutado son susceptibles de ser víctimas de la 

falibilidad humana de los jueces e incluso de la mala fe o actuación 

viciada de aquellos en función de intereses nefastos o parcialización 

para con alguna de las partes. 

 

Lo dicho evidencia que es una necesidad urgente la protección 

incondicional e igualitaria de los derechos de ejecutante y ejecutado, y 

su amparo jurídico frente a la posibilidad de falencias de los jueces 

inferiores, dándoles de manera común la posibilidad de acceder a los 

recursos contemplados en el Código de Procedimiento Civil para el juicio 

ordinario. 

 
La posibilidad de que el ejecutado acceda a los recursos 

establecidos en el Código de Procedimiento Civil, y su pretensión sea 

conocida por tribunales especializados,  debe darse específicamente en 

aquellos procesos dentro de los cuales el demandado se haya 

excepcionado, pasando por ende a convertirse esos juicios a convertirse 

en procesos de conocimiento.   Se excluirían de la posibilidad de acceso a 

los recursos previstos en el Código de Procedimiento Civil, 
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especialmente al recurso de casación y al recurso de hecho aquellos 

procesos ejecutivos en los que el demandado se allane a la demanda, o 

en aquellos que se interpongan excepciones de puro derecho de manera 

que puedan ser resueltos por el juez sin entrar en cuestiones netamente 

controversiales. 

 
 
 Con el precepto contenido en el artículo anterior, se vulneran en 

perjuicio del ejecutado, los siguientes derechos:  

    

 El derecho a la igualdad ante la ley,  que en nuestro país, tiene su 

fundamento jurídico en el numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que  reconoce a favor de todos los ciudadanos, el 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

 
 
 El derecho a la igualdad ante la ley, aplicado en el ámbito 

procesal,  tiene que ver con la garantía plena de que las partes que 

intervienen en la sustanciación de un proceso tienen iguales 

posibilidades de acceder a los medios previstos en la norma legal para 

hacer valer sus derechos y defender sus intereses.  

 
 
 El derecho a la igualdad ante la ley, por ser de rango 

constitucional procura también que todas las normas jurídicas sean 
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redactadas de forma tal, que  no contengan preceptos que discriminen a 

las partes procesales, sino que garanticen que éstas, en igualdad de 

condiciones puedan participar en el desarrollo de un proceso justo y 

legal.  

 
 
 El Art. 436 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, 

contradice de manera evidente el principio constitucional de la igualdad 

ante la ley, pues su redacción es expresamente discriminatoria al 

establecer por un lado que el ejecutante podrá hacer uso de todos los 

recursos que se conceden en el juicio ordinario, y por otro que el 

ejecutado no podrá más que apelar de la sentencia, estándole prohibido 

hacer uso de los demás recursos previstos en el Código antes 

mencionado.  

 

 
 Este criterio discriminatorio con que ha sido elaborada la norma 

jurídica procesal que se está comentando, coloca en indiscutible 

situación de desigualdad al ejecutado, que únicamente podrá apelar de 

la sentencia, y no podrá recurrir ante instancias superiores a través de 

recursos como la casación por ejemplo,  debiendo conformarse incluso en 

caso de que se lesionen gravemente sus derechos, con las decisiones 

pronunciadas por las instancias que conocen de su apelación.  
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 Entonces el criterio manifestado por el legislador ecuatoriano, a 

través del Art. 436, contradice evidentemente el principio de igualdad 

ante la ley, al hacer una discriminación entre los derechos del 

ejecutante y el ejecutado, dándole al primero derechos que le colocan en 

una situación de ventaja procesal frente al ejecutado, y provocando en 

éste último un estado de indefensión incluso, ante la falibilidad de los 

Jueces, o la actitud fraudulenta con la que en muchas ocasiones actúan 

quienes se presentan en calidad de ejecutantes, dentro de un proceso 

ejecutivo.  

 El derecho a la seguridad jurídica, que tiene su sustento 

constitucional en el Art. 82 de la actual Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

 La seguridad jurídica, básicamente consiste en la certeza que 

tiene el ciudadano de contar con un ordenamiento legal, que garantice 

eficientemente sus derechos y que proteja sus intereses al momento de 

ser sometidos a una resolución judicial, luego de haberse sustanciado el 

correspondiente procedimiento.  

 

 Además de contar con los mecanismos legales suficientes, es 

necesario que el ciudadano, tenga la seguridad de que puede acudir ante 



76 
 

 
 

todas las instancias previstas en la norma jurídica con el objeto de que 

se le reconozca de manera eficiente sus derechos.  

 

 Las situaciones anteriores no se concretan al caso del sujeto 

pasivo del proceso ejecutivo, es decir del ejecutado, pues este más bien, 

por efecto de lo dispuesto en el Art. 436 del Código de Procedimiento 

Civil, queda en un estado de inseguridad jurídica.  

 

 La inseguridad jurídica del ejecutado, se manifiesta en el hecho 

de que se encuentra expuesto a ser víctima de la falibilidad de quienes 

actúan en calidad de Jueces y de aquellos magistrados que integran los 

Tribunales de Apelación, al no poder hacer uso de los recursos que la ley 

prevé, para que se corrijan los posibles errores en que pueden incurrir 

estos jueces y tribunales.        

  

 Otra manifestación de inseguridad jurídica, está en el hecho de 

que el proceso ejecutivo, es un litigio en donde se ponen de manifiesto 

intereses patrimoniales, que en muchos casos son de altísima cuantía, lo 

que da lugar a que se produzcan situaciones que perjudican 

enormemente al ejecutado, como por ejemplo la parcialización del 

juzgador o juzgadores, que lamentablemente aún sucede en nuestro 
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país, como hemos podido tener algunos referentes quienes estamos en la 

práctica jurídica, e integramos la sociedad ecuatoriana.  

 

 La imposibilidad del ejecutado de poder hacer uso de recursos 

como la casación y el recurso de hecho, le colocan en una evidente 

situación de inseguridad jurídica, pues como sabemos en muchos casos, 

al recurrir a las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, 

se obtienen fallos que aceptan la existencia de errores judiciales, en las 

sentencias pronunciadas por los tribunales de instancia, al impedirse el 

ejercicio de este recurso, se está poniendo en evidente situación de 

desventaja al ejecutado, y de inseguridad jurídica al poner en riesgo sus 

derechos e intereses,  por los posibles errores en que pueden incurrir las 

decisiones judiciales tomadas por los jueces y tribunales inferiores.   

 

   El derecho a la defensa, que es reconocido como una garantía 

básica del debido proceso, y le asegura a la persona que interviene en 

calidad de parte procesal la vigencia de garantías elementales como;  no 

ser privado del derecho a defender en todas las etapas o grados del 

respectivo procedimiento; contar con los medios adecuados para la 

preparación de la defensa; igualdad de condiciones; presentar las 

razones o argumentos de que se crea asistido; replicar los argumentos 
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de la otra parte; y recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.  

 

 Al limitarse la interposición de los recursos que prevé la ley 

dentro del juicio ordinario por  parte del ejecutado, es evidente que se 

limita el derecho a la defensa de la persona que tiene esta calidad 

dentro del juicio ejecutivo; pues ella vería limitado el ejercicio de este 

derecho hasta el momento en que presenta su apelación a la sentencia 

pronunciada por el juez competente.    Más allá quedaría en un estado 

de indefensión, puesto que no podría impugnar la decisión pronunciada 

al resolver el correspondiente recurso de apelación.    

 

 La disposición jurídica procesal contenida en el Art. 436 del 

Código de Procedimiento Civil, limita el ejercicio del derecho a la 

defensa,  ya que el ejecutado quedaría impedido de exhibir sus 

pretensiones, para la defensa de sus derechos e intereses, ante de los 

tribunales superiores.  

  

 De igual forma al limitarse el  derecho del ejecutado, a interponer 

únicamente el recurso de apelación, y no poder hacer uso ni aún del 

recurso de hecho, se está limitando su garantía constitucional de contar 

con todos los medios adecuados para su defensa, ya que por ejemplo el 
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recurso de casación en muchísimos casos constituye el medio mas 

idóneo, para remediar los errores en que incurren los Tribunales del 

país, y de resarcir los perjuicios y la vulneración de los derechos de las 

personas que se produce por la ocurrencia de esos errores judiciales.  

 

 Otra de las garantías fundamentales que forman parte del 

derecho a la defensa, es aquella de que la persona deberá ser escuchada 

en igualdad de condiciones, esta igualdad no se aplica en el proceso 

ejecutivo, donde el ejecutado no podrá acceder al ejercicio de los recursos 

que el Código de Procedimiento Civil, si reconoce a favor del ejecutante, 

esta situación además de ser atentatoria contra el derecho a la defensa, 

atenta contra el principio universal de la igualdad ante la ley.  

 Existe así mismo, como parte del derecho a la defensa, la garantía 

de las partes procesales de poder recurrir el fallo o resolución en 

aquellos procedimientos en que se decida sobre sus derechos; la 

propiedad es un derecho fundamental de los ciudadanos y dentro de ésta 

están comprendidos los recursos patrimoniales que éstos poseen, por lo 

que al momento en que la persona demandada en un proceso ejecutivo, 

propone excepciones a la demanda, está reclamando también el 

reconocimiento de sus derechos, y en este caso estaría plenamente 

amparado por el precepto constitucional en referencia, teniendo  pleno 
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derecho de hacer uso de los recursos que la ley prevé con el objeto de que 

los Tribunales Superiores, reconozcan sus derechos.  

 
 
 El derecho a la tutela judicial,  por el cual todas las personas, sin 

discriminación alguna, tienen de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, el derecho al acceso a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses.  

 
 
 La tutela judicial como ya se mencionó antes, debe ser 

garantizada por los organismos de la Función Judicial, que en aplicación 

de la Constitución y la Ley, deben actuar en defensa de los derechos de 

las personas.  

 
 La tutela judicial debe ser ejercida por todos los órganos de la 

administración de justicia, con esto queremos decir que los órganos 

superiores, deben ejercer la correspondiente tutela para proteger a los 

ciudadanos frente a la vulneración de sus derechos que se produzca por 

las decisiones judiciales dictadas por los jueces y tribunales inferiores, a 

consecuencia de la inadecuada aplicación de las normas legales, o de 

otros factores que inciden directamente en el pronunciamiento de sus 

resoluciones.  
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 En el caso de la persona del ejecutado, este debe tener el pleno 

derecho a recurrir de las decisiones tomadas por los tribunales de 

apelación, aplicando los demás recursos que contempla el Código de 

Procedimiento Civil, siempre y cuando como reiteramos haya opuesto 

las correspondientes excepciones a su demanda, y haya aportado los 

suficientes elementos probatorios para justificar las mismas ante los 

jueces y tribunales inferiores, pues en estos casos el proceso ejecutivo se 

convierte en un proceso de conocimiento, en el cual se ponen en juego 

también los derechos del ejecutado, persona que también puede ser 

afectada en su intangibilidad jurídica por las decisiones que se tomen en 

perjuicio de sus intereses patrimoniales.  
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4.3. MARCO DOCTRINARIO.  

 
 
4.3.1. CRITERIOS DEL AUTOR PARA JUSTIFICAR LA 

NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO EN 

CUANTO A LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN 

EL JUICIO EJECUTIVO. 

  

  La Constitución de la República del Ecuador, establece bajo 

la denominación de Derechos de Protección, algunas garantías que 

deben observarse en la sustanciación de todos los procedimientos legales 

relacionados con la aplicación de la normativa procesal vigente en el 

país, entre ellas:  el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

los derechos, el principio de inmediación, el derecho a la defensa en 

todas las instancias del proceso, y el derecho a recurrir los fallos o 

resoluciones en los que se decida sobre sus derechos.  

 

 Las garantías anteriores son puestas en riesgo, en la 

sustanciación del proceso ejecutivo, pues por efecto de la disposición 

contenida en el Art. 436 del Código de Procedimiento Civil, la persona 

ejecutada es decir aquella a la que se demanda el pago de la obligación 

constante en el título ejecutivo, no puede interponer recurso alguno, ni 
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siquiera el de hecho; mientras que el ejecutante tiene derecho a la 

interposición de todos los recursos en los que se puede hacer uso dentro 

del proceso ordinario.  

 

 La limitación establecida en el Código de Procedimiento Civil, 

hace imposible la utilización de medios eficaces, como los recursos, a 

objeto de reclamar de la decisión judicial, que puede afectar los intereses 

patrimoniales de la persona demanda en el juicio ejecutivo, pues la 

decisión judicial no siempre estará basada a la realidad jurídica que se 

resuelve, y es por esto que se contempla la posibilidad de recurrir ante 

los tribunales superiores para poder corregir los posibles errores que 

pueden afectar la decisión judicial de primera instancia.   

 

 Por lo tanto a objeto de garantizar el cumplimiento de los 

derechos ya mencionados y de la igualdad ante la ley, que rige en el 

Ecuador, es indispensable que se plantee una reforma al régimen 

procesal del juicio ejecutivo contemplado en el Código de Procedimiento 

Civil ecuatoriano, armonizando sus disposiciones con los principios 

constitucionales vigentes.  
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 De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, todas 

las personas tenemos derecho a acudir a la justicia, y demandar de los 

órganos encargados de impartirla, la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de los derechos, y a requerir que no se nos deje en una 

situación de indefensión.     A través de ésta norma se busca la 

aplicación de una justicia equitativa, que vele por los intereses de todas 

las personas que se encuentran involucradas dentro de la sustanciación 

de un procedimiento de carácter legal.  

 

 Más adelante, en su artículo 77, la misma Constitución de la 

República del Ecuador, recoge las normas destinadas a proteger los 

derechos de las personas, que actúan dentro de un procedimiento como 

partes procesales. 

 
De acuerdo con la norma anterior, a objeto de garantizar el debido 

proceso, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho a la defensa, y como parte de éste, contempla mecanismos 

absolutamente importantes entre los que están:  el que no se privar de 

ejercer una legítima defensa en todas la etapas o grados del 

procedimiento,  el contar con los medios adecuados para la defensa, ser 

escuchado oportunamente y en igualdad de condiciones, presentar las 

pruebas o argumentos de los que se crea asistida para la defensa de sus 
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derechos y para contradecir las posiciones de la otra parte, y recurrir de 

los fallos o decisiones judiciales en todos los procedimientos en los que se 

resuelva sobre sus derechos. 

 
Las garantías constitucionales antes mencionadas, cuya vigencia 

es indispensable para la vigencia del debido proceso y el respeto a los 

derechos de los justiciables, se ponen en riesgo, cuando el Código de 

Procedimiento Civil, en su artículo 436, establece que en esta clase de 

procedimiento, el ejecutante es decir quien  presenta la demanda puede 

interponer todos los recursos que concede el Código de Procedimiento 

Civil para los procedimientos ordinarios, es decir podrá hacer uso de los 

recursos de: apelación, de casación y de hecho.  

 

Por su parte, el ejecutado, es decir la persona contra la que se 

presenta la demanda ejecutiva, exigiéndole el pago de la obligación 

constante en el título, únicamente podrá apelar de la sentencia, pero no 

podrá interponer ningún recurso, ni siquiera el de hecho. 

 

La discriminación que hace la norma procesal civil citada, 

perjudica los intereses del sujeto pasivo dentro del juicio ejecutivo, y 

afecta la vigencia de sus derechos constitucionales, provocándose de esta 

manera una desigualdad ante la ley, y un estado de indefensión y 
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seguridad jurídica, al no poder recurrir de la decisión judicial que 

perjudique sus interese  patrimoniales.  

 
 
Los referentes que se han citado hasta ahora, son a mi criterio 

suficientes para demostrar la existencia de un problema jurídico que 

tiene que ver con la vulneración de los derechos de protección de las 

personas involucradas como parte pasiva del proceso ejecutivo, a 

consecuencia de la negación de un medio efectivo para su defensa como 

es la interposición de recursos, este problema jurídico debe ser afrontado 

a través del planteamiento de la correspondiente reforma al Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, para lo cual en la parte final de este 

trabajo se realiza el planteamiento de una propuesta jurídica, en ese 

sentido.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1. MATERIALES

 

.  

 Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon 

básicamente textos relacionados con el tema investigado, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

 Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información 

obtenida una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales 

como papel, copiadora, y algunos otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS

 

.  

 De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación 

jurídica, por las características de este estudio en lo general estuvo 

regido por los lineamientos del método científico, pues se parte del 

planteamiento de un supuesto hipotético sujeto a comprobación con la 

información que se obtenga en todo el proceso investigativo.  

 
 Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según 
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las circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico 

del trabajo para abordar cada una de las partes del problema estudiado 

y de igual forma sustentar la idea general de la investigación, que se 

orienta a demostrar la necesidad de que se reforme la legislación 

ecuatoriana relacionada con el derecho de las partes que intervienen en 

el proceso ejecutivo a interponer los recursos correspondientes para la 

adecuada tutela jurídica de sus derechos.  

 
 El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó 

un proceso de determinación y selección de la información bibliográfica 

que aporte de mejor forma al desarrollo del trabajo.   El método 

descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspectos que 

forman parte del sustento teórico, como también describir el proceso 

investigativo de campo, y la información que en la ejecución del mismo 

se obtuvo.  

 
 En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo 

de campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que 

permitieron proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y 

porcentajes ordenados en las respectivas tablas, y representados en 

gráficos estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo, y 
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llegar a la correspondiente elaboración de las conclusiones, 

recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte final del 

trabajo.  

 

5.3. TÉCNICAS

 

.  

 Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica 

del trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger 

amplia información sobre las categorías conceptuales que forman parte 

del estudio, y de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que 

tienen un mayor sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente 

el discurso teórico de la investigación.  

 
 En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca 

de la problemática estudiada, se procedió primero a determinar una 

muestra al azar de veinte abogados en libre ejercicio profesional, 

quienes dieron sus criterios en una encuesta que estuvo orientada a 

recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta, de igual forma se 

aplicó la entrevista a un número de cinco personas que desempeñan 

funciones relacionadas con el tema estudiado, entre ellas 

principalmente, Jueces de lo Civil  y Abogados en Libre Ejercicio.  Estos 
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datos sirvieron para la verificación de los objetivos planteados y para la 

contrastación de la hipótesis propuesta.      La aplicación de la encuesta 

y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, es decir 

que como autor de la investigación acudí personalmente a cada una de 

las oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde 

laboran las personas que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo 

obtenido de ellas una participación cordial que hizo posible recabar 

información de primera mano acerca de cómo se evidencia la 

problemática en la realidad jurídica y social cotidiana.  

 

5.4. PROCEDIMIENTOS

 

.  

  
 El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo 

para su estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja.  
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6. RESULTADOS 
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6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

 

.  

 Con la finalidad de conocer los criterios de los profesionales del 

derecho en libre ejercicio acerca del problema jurídico investigado, se 

realizó el planteamiento de una encuesta, a un número de veinte 

abogados, esta muestra fue escogida al azar.  

 

 Una vez determinada la muestra, se procedió a la aplicación del 

instrumento correspondiente, el cual fue previamente elaborado 

incorporando interrogantes que están directamente relacionados con el 

objeto principal de la investigación.  

 

 La aplicación de la encuesta se desarrolló de forma directa, esto 

demandó que como investigador concurra personalmente hacia las 

oficinas particulares y dependencias en donde laboran las personas 

investigadas.  

 

 Es necesario mencionar que se obtuvo una muy buena 

participación de parte de las personas requeridas, lo que hizo posible 

que se obtenga de ellas la información, que de acuerdo a lo previsto, se 

presenta, analiza y comenta en la forma en que consta en las páginas 

siguientes.   
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que los derechos de 
protección establecidos en la Constitución de la República del  

Ecuador, aplican adecuadamente en el juicio ejecutivo? 
 

CUADRO No. 1 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  6   30.00 

NO            14   70.00 
TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Encuestas a Profesionales del Derecho  
ELABORACIÓN: Víctor Manuel Cuenca Guachizaca  
 
 

GRÁFICO No. 1 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta anterior 

tenemos que seis encuestados que representan el 30% de la población 

investigada consideran que los derechos de protección establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, se aplican de manera 

adecuada en el juicio ejecutivo. Existen por otro lado un número de 

catorce encuestados que representan el 70% de la población que 

participó en la encuesta, quienes consideran que los derechos de 

protección que se encuentran previstos en la Constitución de la 

República del Ecuador, no se aplican de una forma adecuada en la 

sustanciación del juicio ejecutivo.  

 
 Los resultados obtenidos en esta pregunta permiten establecer 

que de acuerdo con el criterio de los profesionales del derecho que fueron 

encuestados los derechos de protección que se encuentran reconocidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, no se cumplen de una 

manera adecuada en la sustanciación del juicio ejecutivo.  

 
 Las opiniones obtenidas en esta primera pregunta son de 

absoluta importancia puesto que permiten determinar que en la 

sustanciación del proceso ejecutivo en el Ecuador, existen 

inconvenientes que no permiten que se apliquen a favor de los sujetos 
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procesales que intervienen las garantías que como derechos de 

protección reconoce la Constitución de la República del Ecuador.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Está de acuerdo Usted, con el criterio 
discriminatorio del legislador ecuatoriano, manifestado en el Art. 436 

del Código de Procedimiento Civil, al manifestar que el ejecutado 
únicamente podrá apelar de la sentencia, y no podrá hacer uso de 

ningún otro recurso? 
 

CUADRO No. 2  
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2   10.00 

NO 18   90.00 
TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Encuestas a Profesionales del Derecho  
ELABORACIÓN: Víctor Manuel Cuenca Guachizaca  
 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 Dos encuestados que representan el 10%del total de la población 

investigada señalan que si están de acuerdo con el criterio 

discriminatorio del legislador,  al establecer en el Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, que el ejecutante podrá hacer uso de 

todos los recursos establecidos en el mencionado cuerpo legal, y que el 

ejecutado sólo podrá apelar de la sentencia sin tener derecho a 

interponer ningún otro recurso.  

 
 Por su parte,dieciocho encuestados que representan el 90% del 

total de personas que participaron en la encuesta, no están de acuerdo 

con la disposición establecida en el Art. 436 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 
 Es importante el criterio obtenido de parte de la mayoría de las 

personas investigadas pues esto confirma que el legislador ha actuado 

de manera inadecuada, al establecer una discriminación concediendo a 

una de las partes procesales mayores garantías que a la otra, e 

impidiéndole a ésta ejercer de manera adecuada su defensa acudiendo  a 

la interposición de los recursos que establece la ley.  En aplicación 

de los presupuestos constitucionales de la seguridad jurídica y la 

igualdad ante la Ley no es posible que se establezcan discriminaciones 
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de ningún tipo a favor o en contra de las partes que intervienen en un 

proceso judicial.  

 
 

TERCERA PREGUNTA: ¿Al impedirse al ejecutado interponer los 
recursos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, se  

lesiona su derecho a la seguridad jurídica? 
 
 

CUADRO No. 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 17   85.00 

NO   3   15.00 

TOTAL: 20 100.00 
FUENTE: Encuestas a Profesionales del Derecho  
ELABORACIÓN: Víctor Manuel Cuenca Guachizaca  
 

GRÁFICO No .3 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 
 

 El 85%, es decir diecisiete de los veinte profesionales del derecho 

que participaron en la encuesta señalan que al impedirse al ejecutado 

que interponga los recursos establecidos en el Código de Procedimiento 

Civil, se vulnera su derecho a la seguridad jurídica. 

 
 Por su parte tres encuestados que representan el 15% del total de 

investigados señalan que no se vulnera el derecho a la seguridad 

jurídica, de las personas que tienen la calidad de sujeto pasivo del 

proceso ejecutivo, al no permitírseles hacer uso de los recursos previstos 

en el Código de Procedimiento Civil, para ser aplicados dentro de juicio 

ordinario.  

 
 El criterio mayoritario obtenido en esta pregunta, pone de 

manifiesto que la disposición contenida en el Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil, es vulneradora del derecho a la seguridad jurídica 

de las personas que participan en el proceso ejecutivo, en calidad de 

ejecutados.       

 

 La respuesta se entiende porque, como se lo ha manifestado en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, al no permitirse que el 

ejecutado haga uso de los recursos previstos en el Código de 

Procedimiento Civil, se le coloca en una evidente situación de 
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inseguridad jurídica, ya que no se le permite requerir de las instancias 

superiores el reconocimiento de sus derechos e intereses.  

 
CUARTA PREGUNTA: ¿Se vulnera el derecho a la defensa del 

ejecutado, al no permitírsele que haga uso de los recursos, que sí pueden 
ser empleados por el ejecutante? 

 
CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 17     85.00 
NO   3    15.00 

TOTAL: 20 100.00 
FUENTE: Encuestas a Profesionales del Derecho  
ELABORACIÓN: Víctor Manuel Cuenca Guachizaca  
 
 

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 
 El 85%, es decir  diecisiete de las veinte personas encuestadas, 

señalan que si se vulnera el derecho a la defensa de la persona 

ejecutada al no permitírsele aplicar los recursos que si pueden ser 

empleados por el ejecutante.  

 
 En cambio tres encuestados, que representan el 15% del total de 

investigados señalan que no se vulnera el derecho a la defensa de las 

personas que  son parte del juicio ejecutivo en calidad de ejecutados.  

 
 Como se observó en la parte pertinente de este trabajo 

investigativo, el derecho a la defensa es una garantía permanente, que 

asiste a quienes intervienen en un proceso judicial, desde que se inicia el 

mismo hasta que concluye con el pronunciamiento de las decisiones 

correspondientes por parte de los competentes jueces o tribunales.  

 
 Por lo tanto al impedirse al ejecutado hacer uso de los recursos 

previstos en el Código de Procedimiento Civil, se está lesionando su 

derecho a la defensa, ya que esta persona no puede recurrir ante las 

instancias superiores para manifestar su inconformidad con la decisión 

pronunciada por los jueces de instancia, y para exigir la correspondiente 

tutela de sus derechos e intereses.  Es evidente que al coartarse la 

posibilidad de que el ejecutado presente los correspondientes recursos, 
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se está perjudicando el ejercicio pleno de sus derecho a la defensa, el 

cual si es reconocido en cambio a favor del ejecutante.  

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Con la actual disposición contenida en el Art. 
436 del Código de Procedimiento Civil, considera Usted, que se vulnera 
el derecho del ejecutado a recibir la tutela judicial efectiva imparcial y 

expedita a sus derechos de parte de los Tribunales Superiores? 
 

CUADRO No. 5 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  17   85.00 

NO   3   15.00 

TOTAL: 20 100.00 
FUENTE: Encuestas a Profesionales del Derecho  
ELABORACIÓN: Víctor Manuel Cuenca Guachizaca  
 

 
GRÁFICO No. 5 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 De acuerdo al criterio de diecisiete de los veinte encuestados que 

representan el 85% del total de investigados, la disposición establecida 

en el Art. 436 del Código de Procedimiento Civil, vulnera el derecho del 

ejecutado a recibir una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos.   

 
 El criterio anterior, no es compartido por tres encuestados que 

representan el 15% de la población investigada, quienes manifiestan 

que no se vulnera el derecho de los ejecutados a recibir una tutela 

judicial efectiva, imparcial y expedita, al no permitírsele hacer uso de 

los recursos que la Ley establece que pueden ser empleados por la parte 

ejecutante.  

   
Al estudiar el derecho a la tutela judicial, en la parte pertinente 

del capítulo segundo de este trabajo, se confirmó también el hecho de 

que ésta garantiza debe ser permanente, es decir proteger a las partes 

procesales, en todas las instancias del decurso del correspondiente 

juicio. Por lo tanto, al impedirse el planteamiento de los recursos 

previstos en el Código de Procedimiento Civil, por parte del ejecutante, 

se está lesionando el derecho a la tutela jurídica, puesto que no se 

permite que él acuda ante los tribunales superiores con la finalidad de 

que éstos a través de una nueva resolución enmienden los posibles 
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errores en los que pudieron incurrir los jueces y tribunales inferiores al 

emitir sus correspondientes decisiones judiciales.  

 
SEXTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente que se plantee una reforma, 

orientada a que se cumplan las garantías constitucionales relacionadas 
con los derechos de protección en la interposición de recursos 

de parte del ejecutado en el juicio ejecutivo? 
 

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 17   85.00 

NO  3   15.00 
TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Encuestas a Profesionales del Derecho  
ELABORACIÓN: Víctor Manuel Cuenca Guachizaca  
 

GRÁFICO No. 6 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 El 85.00% de las personas que fueron encuestadas; es decir 

diecisiete de ellas, están de acuerdo con que se plantee una reforma 

orientada a que se cumplan las garantías de los derechos de protección, 

respecto de la interposición de recursos de parte del ejecutado en el 

juicio ejecutivo.  

 
 Tres encuestados, que representan el 15% del total de 

profesionales del derecho que participaron en la encuesta, señalan que 

no es necesario la implementación de ninguna reforma en ese sentido.  

 
 Los criterios obtenidos en esta pregunta, son sumamente 

interesantes pues ratifican la existencia de la problemática jurídica 

investigada, y a su vez abalizan la necesidad de que se plantee una 

reforma legal, orientada a garantizar que se respeten los derechos de 

protección que protegen al sujeto pasivo del proceso ejecutivo, 

permitiéndole hacer uso de los recursos previstos en el Código de 

Procedimiento Civil, en aquellos casos en que haya presentado 

excepciones en defensa de sus derechos, situación ésta que según mi 

criterio le da la potestad de recurrir ante las instancias superiores, para 

que éstas a través de la revisión de los correspondientes recursos, 

puedan tomar las decisiones definitivas en defensa de los derechos de 

los recurrentes.  
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6.2. OPINIONES OBTENIDAS EN LA ENTREVISTA.  

 
Con la finalidad de conocer las opiniones que tiene profesionales 

del derecho que en su ejercicio han adquirido mayor experiencia en el 

ámbito del Derecho Civil y Derecho Procesal Civil ecuatoriano, se 

recurrió a la aplicación de una entrevista, la cual hizo posible que se 

obtengan las opiniones que se sintetizan a continuación. 

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL 

 

1. ¿Considera Usted, que los derechos de protección establecidos en 
la Constitución de la República del Ecuador, aplican 
adecuadamente en el juicio ejecutivo?  
 
Los derechos de protección son aplicables a toda clase de 

procedimientos de acuerdo con la misma Constitución de la República 

del Ecuador, sin embargo si tomamos como referente la aplicación 

práctica del proceso ejecutivo, existen algunas normas procesales que 

ocasionan que los mencionados derechos no se cumplan de forma 

adecuada.  

 
2. ¿Cree Usted que al impedirse al ejecutado interponer los recursos 

establecidos en el Código de Procedimiento Civil, se lesiona su 
derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la seguridad 
jurídica? 
 
Como lo mencioné anteriormente existen ciertas normas que 

impiden que se cumplan los derechos de protección, Usted hace 
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referencia por ejemplo a un caso en que no se permite a la persona 

ejecutada,  hacer uso de sus legítimos derechos consagrados en la 

Constitución de la República, al no posibilitarle que ejerza los medios de 

impugnación establecidos para el juicio ordinario, en búsqueda de su 

legítima defensa.  

 

3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma, orientada a que 
se cumplan los derechos de protección, en la interposición de 
recursos de parte del ejecutado en el juicio ejecutivo? 
 
Particularmente considero que sería conveniente incorporar la 

reforma a la que Usted hace referencia ya que de esa forma se 

contribuiría a garantizar el cumplimiento de los derechos de protección 

en la interposición de los recursos de parte de quien es ejecutado dentro 

de un proceso ejecutivo.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿Considera Usted, que los derechos de protección establecidos en 
la Constitución de la República del Ecuador, aplican 
adecuadamente en el juicio ejecutivo?  
 
Los derechos de protección involucran una serie de garantías, las 

cuales en algunos casos no tienen una aplicación práctica en el juicio 

ejecutivo, debido a falencias existentes en la misma normativa jurídica 

que regula este tipo de procedimiento.  
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2. ¿Cree Usted que al impedirse al ejecutado interponer los recursos 
establecidos en el Código de Procedimiento Civil, se lesiona su 
derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la seguridad 
jurídica? 
 
La impugnación es una forma de lograr que los jueces ante quien 

se recurran corrijan el error judicial que afecta una sentencia, por lo que 

al impedirse al ejecutado la interposición de los mencionados recursos, 

es lógico que se afecta sus derechos.  

 

3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma, orientada a que 
se cumplan los derechos de protección, en la interposición de 
recursos de parte del ejecutado en el juicio ejecutivo? 
 
Yo comparto la pertinencia de que se haga el planteamiento de 

una reforma que desde mi punto de vista debería orientarse a 

garantizar que se cumplan los derechos de protección, respecto a la 

interposición de recursos por parte de la persona ejecutada.  

 

TERCERA ENTREVISTA A JUEZ INTEGRANTE  
DE LA SALA DE LO CIVIL  

 

1. ¿Considera Usted, que los derechos de protección establecidos en 
la Constitución de la República del Ecuador, aplican 
adecuadamente en el juicio ejecutivo?  
 
Los derechos de protección deben aplicarse obligatoriamente en 

todos los procesos, sin embargo pueden darse casos en que debido a 

diferentes circunstancias que escapan al control judicial, no se garantice 
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el pleno cumplimiento de éstos dentro del proceso ejecutivo, 

especialmente por ser este un procedimiento en el que deben observarse 

reglas de carácter especial. 

 

2. ¿Cree Usted que al impedirse al ejecutado interponer los recursos 
establecidos en el Código de Procedimiento Civil, se lesiona su 
derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la seguridad 
jurídica? 
 
Particularmente pienso que el Código de Procedimiento Civil, no 

guarda coherencia con la vigencia de los derechos que Usted menciona 

en la pregunta, en verdad si al ejecutado no se le permite recurrir más 

que a través de la vía de apelación, se pone en riesgo de vulneración su 

derecho a la defensa  y consecuentemente se afecta también la 

posibilidad de recibir una tutela judicial efectiva a sus pretensiones, y a 

gozar de una seguridad jurídica en calidad de sujeto procesal.  

 

3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma, orientada a que 
se cumplan los derechos de protección, en la interposición de 
recursos de parte del ejecutado en el juicio ejecutivo? 
 
La reforma es necesaria, puesto que no es posible que una norma 

de carácter procesal contravenga expresas disposiciones establecidas en 

la Constitución de la República del Ecuador, esto significaría que se está 

afectando el principio de supremacía constitucional, y coartando los 

legítimos derechos de la persona que es llamada al proceso a cumplir 

una obligación de carácter ejecutivo.  
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CUARTA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL  

 

1. ¿Considera Usted, que los derechos de protección establecidos en 
la Constitución de la República del Ecuador, aplican 
adecuadamente en el juicio ejecutivo?  
 
El juicio ejecutivo al igual que todos los procedimientos que en las 

diferentes materias se sustancian en las diferentes judicaturas del 

Ecuador, debe acatar expresamente los derechos de protección 

establecidos en la Constitución de la República, pero lamentablemente 

esta no es la realidad ya que en muchos casos tales derechos de 

protección no son  aplicados de manera adecuada por los jueces 

competentes para el conocimiento del juicio ejecutivo.  

 
2. ¿Cree Usted que al impedirse al ejecutado interponer los recursos 

establecidos en el Código de Procedimiento Civil, se lesiona su 
derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la seguridad 
jurídica? 
 
Cuando hay inconformidad con una sentencia por lesionar los 

derechos de las partes o no resolver de manera justa las pretensiones 

expuestas en las litis, la Constitución reconoce la posibilidad de 

impugnar esas decisiones judiciales, sin embargo en el caso del 

procedimiento ejecutivo, únicamente se ratifica ese derecho a favor de 

quien exige el cumplimiento de la obligación, mientras las persona 

contra la que se dirige la demanda sólo tiene opción a apelar de la 
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sentencia, pero no puede interponer ni siquiera el recurso de hecho.     

De esta limitación resulta, el riesgo de vulneración a los derechos que 

Usted menciona en la pregunta.  

 

3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma, orientada a que 
se cumplan los derechos de protección, en la interposición de 
recursos de parte del ejecutado en el juicio ejecutivo? 
 
Yo considero que el planteamiento de la reforma a la que Usted 

hace referencia es totalmente viable, además es necesario si se pretende 

garantizar el cumplimiento de los derechos de protección a favor de las 

dos partes que intervienen en el juicio ejecutivo.  

 

QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
1. ¿Considera Usted, que los derechos de protección establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, aplican 
adecuadamente en el juicio ejecutivo?  
 
De acuerdo con mi experiencia profesional debo señalar que no 

siempre se aplican de manera adecuada los derechos de protección 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, dentro de la 

sustanciación de  los procesos ejecutivos, esto se debe a múltiples causas 

como la actuación de los Jueces, pero también es el resultado de que el 

mismo Código de Procedimiento Civil, contiene normas que perjudican 

los intereses de las partes que intervienen en el desarrollo de un juicio 

ejecutivo.  
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2. ¿Cree Usted que al impedirse al ejecutado interponer los recursos 
establecidos en el Código de Procedimiento Civil, se lesiona su 
derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la seguridad 
jurídica? 
 
Al no dársele la posibilidad a la persona contra quien se plantea 

el juicio ejecutivo de recurrir de las decisiones judiciales, especialmente 

cuando ha propuesto excepciones a la demanda incoada y siente 

irrespetados sus derechos y garantías, es lógico que se está perjudicando 

sus derechos de protección, especialmente los que Usted menciona en la 

pregunta.  

 
3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma, orientada a que 

se cumplan los derechos de protección, en la interposición de 
recursos de parte del ejecutado en el juicio ejecutivo? 

 
 Mi criterio es el de que si se debe dar una reforma con la finalidad 

de proteger eficientemente los derechos de las personas que en el 

proceso ejecutivo tienen la calidad de ejecutados, de esta manera se 

garantizaría una administración de justicia eficiente, y 

consecuentemente esas personas verían efectivamente garantizados sus 

derechos constitucionales.  

 
 COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.  

 
 Las opiniones obtenidas de parte de las personas que participaron 

en la entrevista, permiten concretar los siguientes comentarios.   



113 
 

 
 

En la primera pregunta las personas entrevistadas manifiestan 

su opinión en el sentido de que los derechos de protección que se 

encuentran establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

no se aplican  de manera adecuada en el juicio ejecutivo, en algunos 

casos los criterios se amplían manifestando que una de las causas son 

las deficiencias existentes en la normativa del Código de Procedimiento 

Civil, que regula el juicio ejecutivo.  

 
Las personas entrevistadas manifiestan su criterio de que al 

impedirse al ejecutado que interponga los recursos establecidos en el 

Código de Procedimiento Civil, se está lesionando el derecho a la tutela 

judicial efectiva, a la defensa y a la seguridad jurídica, ellos reflexionan 

sobre el hecho de que la impugnación es una posibilidad de buscar que 

los jueces y tribunales superiores corrijan los errores en que pueden 

incurrir la sentencias pronunciadas por los Jueces de instancia, por lo 

que al impedirse este derecho, se está lesionando también las demás 

garantías establecidas en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
Finalmente las personas entrevistadas están de acuerdo con que 

se incorpore la reforma pertinente al Código de Procedimiento Civil, a 

objeto de garantizar que se cumplan a favor de la persona ejecutada 

todas las garantías y derechos establecidos en la Constitución de la 

República.  
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados en el trabajo 

investigativo, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Plantear una propuesta de reforma que garantice de manera 

eficiente el cumplimiento de los derechos de la persona ejecutada 

en el proceso ejecutivo.  

 

Este objetivo de carácter general se verifica de forma positiva por 

cuanto en el presente trabajo investigativo, en su parte final se realiza 

el planteamiento de una Propuesta de Reforma al Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, la que se orienta de manera específica 

a garantizar el cumplimiento de los derechos de la persona ejecutada en 

el proceso ejecutivo.  

 
Son criterios que sirven para verificar este objetivo también las 

opiniones que se han obtenido de parte de las personas encuestadas y 

entrevistadas en el sentido de que es necesario incorporar una reforma 

al Código de Procedimiento Civil, a objeto de garantizar los derechos de 

la parte ejecutada dentro del proceso ejecutivo.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
- Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación jurídica y 

las opiniones doctrinarias existentes respecto a la interposición de 

recursos dentro del juicio ejecutivo y a los derechos de protección. 

 
Este objetivo específico se verifica por cuanto se ha desarrollado 

un amplio referente de orden jurídico consistente en el análisis de las 

disposiciones pertinentes de la Constitución de la República del 

Ecuador, acerca de los derechos de protección, y del Código de 

Procedimiento Civil, sobre la interposición de recursos en el juicio 

ejecutivo.    De igual forma se ha desarrollado un amplio análisis acerca 

de las opiniones doctrinarias que respecto a los derechos de protección y 

a los recursos que establece la legislación procesal civil ecuatoriana, se 

ha vertido de parte de importantes estudiosos y tratadistas del derecho, 

tanto nacionales como internacionales.  

 
- Determinar que al no permitirse la interposición de recursos al 

ejecutado, dentro del proceso ejecutivo, se está vulnerando sus 

derechos de protección reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 El segundo objetivo específico planteado se verifica por cuanto los 

criterios de las personas encuestadas y entrevistadas al contestar las 
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preguntas correspondientes, manifiestan su criterio en el sentido de que 

al no permitirse en el Código de Procedimiento Civil la interposición de 

recursos al ejecutado, dentro de la sustanciación de un proceso ejecutivo, 

se provoca la vulneración de sus derechos de protección que están 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 Es importante para la verificación de este objetivo el análisis de 

carácter crítico que en forma personal se ha realizado al artículo 436 del 

Código de Procedimiento Civil, en donde se determina que la norma 

incorporada en esta disposición, impide el ejercicio de la interposición de 

recursos a la persona ejecutada, que si es permitida en cambio a la 

persona ejecutante, por este concepto se establece que hay una clara 

vulneración a los derechos de protección establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

 La hipótesis que se formuló en el proyecto de investigación, de 

forma textual menciona lo siguiente:  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece a favor de 

las personas que intervienen como partes en la sustanciación de 
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procedimientos judiciales, derechos de protección, que deben cumplirse 

en todas las instancias del proceso, sin embargo estos derechos son 

vulnerados en la persona ejecutada, dentro del proceso ejecutivo, al no 

permitírsele hacer uso de los recursos que pueden ser empleados por el 

ejecutante para la defensa de sus intereses, por lo tanto es necesario 

realizar la respectiva reforma al Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano.  

 

El enunciado hipotético planteado se confirma en primera 

instancia porque de la revisión que se ha realizado a la Constitución de 

la República del Ecuador, se logra determinar que la misma establece 

algunos  derechos de protección, que deben ser aplicados a favor de las 

personas que intervienen en calidad de partes dentro de la 

sustanciación de un procedimiento judicial, estos derechos son 

aplicables en todas las instancias judiciales en donde se desarrolle un 

proceso legal, independientemente de la materia sobre el que verse el 

mismo. 

 

Los derechos de protección constitucionalmente reconocidos a las 

partes procesales, deben cumplirse en todas las instancias procesales, 

sin dentro del proceso ejecutivo, son vulnerados en la persona del 
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ejecutado, pues a esta parte procesal no se le permite que haga uso de 

los medios de impugnación o recursos que si pueden ser empleados en 

cambio, por el ejecutante para la defensa de los intereses. 

 

La situación es aceptada por el criterio mayoritario de las 

personas encuestadas y entrevistadas quienes manifiestan que en efecto 

el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, impide que el ejecutado 

haga uso de los recursos establecidos para el juicio ordinario, 

vulnerando con esto sus derechos de protección, reconocidos en el 

ordenamiento constitucional vigente.    

 

Por lo tanto la existencia de una norma procesal civil, que impide 

el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, contraviene principios fundamentales como la 

supremacía constitucional, y afecta la vigencia de las garantías que el 

Estado reconoce a sus habitantes cuando se encuentran involucrados en 

calidad de partes procesales en la sustanciación de un procedimiento 

judicial.   

 
Las razones, antes expuestas son suficientes para dar por 

confirmado el enunciado hipotético planteado en el respectivo proyecto 

de investigación.  
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8. CONCLUSIONES 
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Las conclusiones a las que se ha llegado luego del desarrollo de 

todo el proceso investigativo planificado, son las siguientes:  

 

 
1. El proceso ejecutivo constituye el conjunto de actos a través del 

cual una persona llamada ejecutante puede a través del título 

ejecutivo que ostenta, exigir el cumplimiento de parte de otra 

llamada ejecutado, la obligación prevista en el correspondiente 

título.  

 

2. La Constitución de la República del Ecuador, establece  bajo la 

denominación de derechos de protección algunas garantías que 

deben ser observadas en la sustanciación de los procesos legales, 

con la finalidad de que se cumpla el derecho universal al debido 

proceso.  

 

3. El Código de Procedimiento Civil ecuatoriano al referirse a los 

recursos dentro del juicio ejecutivo, establece que el ejecutante 

podrá interponer todos los recursos previstos dentro del juicio 

ordinario, y que el ejecutado solo puede apelar de la sentencia y 

en los demás casos no podrá hacer uso de estos medios de 

impugnación, a excepción del recurso de hecho.   
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4. Al impedir el Código de Procedimiento Civil, que el ejecutado 

haga uso de los medios de impugnación lo está colocando en una 

evidente situación de inseguridad jurídica, dada la imposibilidad 

de reclamar el reconocimiento de sus derechos que pueden ser 

injustamente conculcados por los Jueces o Tribunales de 

Apelación, para ante los Tribunales Superiores.  

 

5. El hecho de que se impida que el ejecutado haga uso de los medios 

de impugnación que si se reconocen a favor del ejecutante, 

constituye una franca trasgresión a garantías constitucionales 

como la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el derecho 

a la defensa.  
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9. RECOMENDACIONES 
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Las recomendaciones que considero oportuno plantear son 

principalmente las siguientes:  

 

1. A la Asamblea Nacional Legislativa, que se incorpore una 

Reforma Legal al Código de Procedimiento Civil, orientada a 

garantizar de manera coherente en este cuerpo legal los derechos 

constitucionales de las partes involucradas en un proceso 

ejecutivo, dando a los dos intervinientes en esta litis la 

posibilidad de emplear los mecanismos de impugnación previstos 

en el mencionado ordenamiento jurídico.  

 

2. A los Jueces de lo Civil de la República del Ecuador, que tienen 

que decidir y pronunciar sus resoluciones dentro de un juicio 

ejecutivo, que revisen cuidadosamente sus decisiones y que se 

cercioren siempre de la legalidad y validez del título exhibido por 

el ejecutante, pues existen muchos casos en que se interponen 

demandas ejecutivas con la finalidad de obtener réditos 

económicos aún sin existir las obligaciones alegadas.  

 

3. A los profesionales del derecho discutir cotidianamente sobre 

problemas jurídicos que se evidencian en la redacción técnica de 

las normas que rigen su accionar profesional,  pues es necesario 
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que como integrantes del foro ecuatoriano propongan ante los 

organismos legislativos la revisión de los cuerpos legales 

pertinentes a objeto de contar con un marco jurídico legal 

ajustado a la realidad nacional en la que vivimos hoy en día. 

 

4. A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que se 

inicie, desarrolle   y culmine un proceso de análisis y revisión a la 

legislación civil y procesal civil ecuatoriana con la finalidad de 

adecuar sus normas a la realidad de la sociedad actual, ya que 

muchas disposiciones existentes no guardan coherencia con la 

normativa constitucional vigente ni con las características 

jurídicas y sociales del mundo actual.  

 

5. A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, a través de 

la Carrera de Derecho, que se continúe exigiendo la elaboración 

de este tipo de trabajos de investigación que contribuyen 

enormemente para la formación académica e intelectual de los 

profesionales del derecho.   
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10. PROPUESTA JURÍDICA 
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LA ASAMBLEA NACIONAL  
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

CONSIDERANDO
 

: 

 
QUE, el Art. 436 del Código de Procedimiento Civil vigente, contiene un 

criterio discriminatorio que perjudica los derechos de la persona 

que tiene la calidad de sujeto pasivo del proceso ejecutivo; 

 
QUE, la interposición de recursos en el juicio ejecutivo en la forma en 

que está regulada en el Código de Procedimiento Civil, lesiona 

importantes derechos de protección establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador; y, 

 
QUE, es necesario garantizar en la sustanciación de todos los procesos 

legales, la vigencia plena de los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, especialmente de la 

tutela judicial efectiva; el derecho a la defensa en todas las 

instancias del procedimiento; y, el derecho a la seguridad jurídica;  

 
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la 

siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 436 del Código de Procedimiento Civil por el 

siguiente:   

 “Art. 436.-  En este juicio pueden interponer las partes todos los 

recursos que reconoce la Ley para los juicios ordinarios, incluido 

el recurso de casación siempre que por la naturaleza de la 

controversia en aquellos se hubiere abierto término de prueba.” 

 
DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan expresamente derogadas todas las 

disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente Ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San 

Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de 

de la República del Ecuador, a los _________ días del mes de 

____________ del año dos mil siete. 

 

f.  El Presidente                                                    f. El Secretario 
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ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A ABOGADOS  
EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

Sr. Encuestado (a):  
  Con la finalidad de estudiar una problemática jurídica que 
se evidencia en la aplicación de los recursos dentro del juicio ejecutivo, 
me encuentro desarrollando un trabajo investigativo, por lo que acudo a 
Usted, con el objeto de solicitarle de la manera más comedida que se 
sirva dar respuesta a las preguntas que presento a continuación, la 
información proporcionada será de mucha utilidad para el desarrollo del 
estudio, por lo que de antemano agradezco su generosa colaboración.  
 

 
CUESTIONARIO 

1. ¿Considera Usted, que los derechos de protección establecidos en 
la Constitución de la República del Ecuador, aplican 
adecuadamente en el juicio ejecutivo?  

SI  (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. ¿Está de acuerdo Usted, con el criterio discriminatorio del 
legislador ecuatoriano, manifestado en el Art. 436 del Código de 
Procedimiento Civil, al manifestar que el ejecutado únicamente 
podrá apelar de la sentencia, y no podrá hacer uso de ningún otro 
recurso? 

SI  (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3. ¿Al impedirse al ejecutado interponer los recursos establecidos en 
el Código de Procedimiento Civil, se lesiona su derecho a la 
seguridad jurídica? 

SI  (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. ¿Se vulnera el derecho a la defensa del ejecutado, al no 
permitírsele que haga uso de los recursos, que sí pueden ser 
empleados por el ejecutante? 

SI  (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. ¿Con la actual disposición contenida en el Art. 436 del Código de 
Procedimiento Civil, considera Usted, que se vulnera el derecho 
del ejecutado a recibir la tutela judicial efectiva imparcial y 
expedita a sus derechos de parte de los Tribunales Superiores? 

SI  (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma, orientada a que 
se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso en la 
interposición de recursos de parte del ejecutado en el juicio 
ejecutivo? 

SI  (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO  

 
 

FORMATO DE ENTREVISTA  
 
 

Sr. Entrevistado (a):  
 
  Con la finalidad de estudiar una problemática jurídica que 
se evidencia en la aplicación de los recursos dentro del juicio ejecutivo, 
me encuentro desarrollando un trabajo investigativo, por lo que acudo a 
Usted, con el objeto de solicitarle de la manera más comedida que se 
sirva dar respuesta a las preguntas que presento a continuación, la 
información proporcionada será de mucha utilidad para el desarrollo del 
estudio, por lo que de antemano agradezco su generosa colaboración.  
 
 

CUESTIONARIO: 
 
1. ¿Considera Usted, que los derechos de protección establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, aplican 
adecuadamente en el juicio ejecutivo?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. ¿Cree Usted que al impedirse al ejecutado interponer los recursos 
establecidos en el Código de Procedimiento Civil, se lesiona su 
derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la seguridad 
jurídica? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma, orientada a que 
se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso en la 
interposición de recursos de parte del ejecutado en el juicio 
ejecutivo? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO  

 

nuel 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

“LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN 
EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO” 
 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
GRADO DE DOCTOR EN JURISPRUDENCIA.  

 

AUTOR:  

Víctor Manuel Cuenca Guachizaca  

 
Loja – Ecuador 

2010 



139 
 

 
 

1. TÍTULO: 

 

 

 

“LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

PROTECCIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCESO EJECUTIVO” 
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece bajo la 

denominación de Derechos de Protección, algunas garantías que deben 

observarse en la sustanciación de todos los procedimientos legales 

relacionados con la aplicación de la normativa procesal vigente en el país, 

entre ellas:  el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los 

derechos, el principio de inmediación, el derecho a la defensa en todas las 

instancias del proceso, y el derecho a recurrir los fallos o resoluciones en 

los que se decida sobre sus derechos.  

 

 Las garantías anteriores son puestas en riesgo, en la sustanciación 

del proceso ejecutivo, pues por efecto de la disposición contenida en el Art. 

436 del Código de Procedimiento Civil, la persona ejecutada es decir 

aquella a la que se demanda el pago de la obligación constante en el título 

ejecutivo, no puede interponer recurso alguno, ni siquiera el de hecho; 

mientras que el ejecutante tiene derecho a la interposición de todos los 

recursos en los que se puede hacer uso dentro del proceso ordinario.  
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 La limitación establecida en el Código de Procedimiento Civil, hace 

imposible la utilización de medios eficaces, como los recursos, a objeto de 

reclamar de la decisión judicial, que puede afectar los intereses 

patrimoniales de la persona demanda en el juicio ejecutivo, pues la 

decisión judicial no siempre estará basada a la realidad jurídica que se 

resuelve, y es por esto que se contempla la posibilidad de recurrir ante los 

tribunales superiores para poder corregir los posibles errores que pueden 

afectar la decisión judicial de primera instancia.   

 

 Por lo tanto a objeto de garantizar el cumplimiento de los derechos 

ya mencionados y de la igualdad ante la ley, que rige en el Ecuador, es 

indispensable que se plantee una reforma al régimen procesal del juicio 

ejecutivo contemplado en el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, 

armonizando sus disposiciones con los principios constitucionales vigentes.  
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El desarrollo de la investigación, se justifica por diferentes razones 

entre las cuales es preciso mencionar las siguientes:  

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL: El trabajo merece ser 

desarrollado por cuanto se orienta al estudio de una problemática que tiene 

ver con el juicio ejecutivo, especie procesal de mucha incidencia en la 

sociedad ecuatoriana, que está relacionada con actos sociales como el 

comercio, las operaciones mercantiles, los negocios, etc., que son 

avalados a través de la suscripción de un título ejecutivo, que contiene una 

obligación de pagar, cuyo incumplimiento da lugar a la instauración del 

proceso.  

 

EN LO JURÍDICO:   Esta investigación se justifica, ya que en su 

desarrollo se abordarán disposiciones jurídicas contempladas en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Código de Procedimiento 

Civil, en el régimen jurídico contemplado en la legislación procesal civil de 

otros países y en las normas internacionales pertinentes, tratando de 
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abordar desde la perspectiva jurídica el juicio ejecutivo, los recursos que 

pueden interponerse, y los derechos que resultan vulnerados en caso de 

negarse la posibilidad de recurrir al demandado o ejecutado.  

 

EN LO ACADÉMICO:   La ejecución del trabajo demandará la 

elaboración de un profundo análisis de la legislación vigente en nuestro 

país respecto al juicio ejecutivo, a la forma en que se interponen los 

recursos, y a la vulneración de los derechos de protección del ejecutado, 

información recopilada será de mucho interés para los estudiantes y los 

profesionales del derecho, especial para aquellos que se inclinan por la 

práctica del derecho procesal civil.  

 

La  temática escogida para la ejecución del trabajo está ubicada 

específicamente en el campo del Derecho Civil y del Derecho Procesal 

Civil, que constituyen una de las materias de obligatorio tratamiento en la 

Carrera de Derecho, además aborda el estudio de una normativa jurídica 

vigente en la actualidad.  
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Desde este mismo punto de vista se debe anotar el hecho de que 

para la ejecución del trabajo, conforme dispone el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, contaré con 

Docentes de la Carrera de Derecho, que sabrán orientar de la mejor forma 

posible la ejecución del trabajo.  

 

FACTIBILIDAD: Es factible desarrolla la investigación planteada, 

primero porque se trata de un objeto de estudio de mucho interés social y 

jurídico, además debo indicar que he revisado pormenorizadamente las 

fuentes bibliográficas existentes, verificando la existencia se suficiente 

material doctrinario para el sustento de la investigación.  

 

Como criterio de factibilidad debo anotar que cuento con los 

recursos económicos necesarios para asumir todos los costos que 

demande la ejecución del trabajo de investigación hasta que se encuentre 

perfectamente concluido.  

 

ORIGINALIDAD Y ACTUALIDAD: Este criterio de justificación de la 

investigación propuesta se cumple por cuanto, el trabajo surge como 
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inquietud netamente personal al haber revisado la legislación ecuatoriana y 

estudiado algunos criterios doctrinarios que demuestran la contradicción 

entre las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan la 

interposición de recursos dentro del juicio ejecutivo, y aquella que hacen 

referencia a los derechos de protección y que están establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, la actualidad está en el hecho de 

que el problema jurídico investigado está presente actualmente en la 

legislación procesal civil ecuatoriana por lo que la misma merece ser 

reformada, a objeto de dar seguridad jurídica a todas las personas que se 

encuentran involucradas como demandados o ejecutados dentro del 

proceso ejecutivo.  
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

- Plantear una propuesta de reforma que garantice de 

manera eficiente el cumplimiento de los derechos de la 

persona ejecutada en el proceso ejecutivo.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

- Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación 

jurídica y las opiniones doctrinarias existentes respecto 

a la interposición de recursos dentro del juicio ejecutivo 

y a los derechos de protección.  

 

- Determinar que al no permitirse la interposición de 

recursos al ejecutado, dentro del proceso ejecutivo, se 

está vulnerando sus derechos de protección 

reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador.  
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5. HIPÓTESIS: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece a favor de 

las personas que intervienen como partes en la sustanciación de 

procedimientos judiciales, derechos de protección, que deben cumplirse en 

todas las instancias del proceso, sin embargo estos derechos son 

vulnerados en la persona ejecutada, dentro del proceso ejecutivo, al no 

permitírsele hacer uso de los recursos que pueden ser empleados por el 

ejecutante para la defensa de sus intereses, por lo tanto es necesario 

realizar la respectiva reforma al Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.  
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6. MARCO TEÓRICO: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, en vigencia, establece 

los denominados Derechos de Protección, cuando en su artículo 75, 

textualmente determina que: “Toda persona tiene derecho al acceso 

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

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

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.   El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”34

                                                           
34CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 50. 

. 

 

 De acuerdo con la norma anterior, en el Ecuador, todas las personas 

tenemos derecho a acudir a la justicia, y demandar de los órganos 

encargados de impartirla, la tutela efectiva, imparcial y expedita de los 

derechos, y a requerir que no se nos deje en una situación de indefensión.     

A través de ésta norma se busca la aplicación de una justicia equitativa, 

que vele por los intereses de todas las personas que se encuentran 

involucradas dentro de la sustanciación de un procedimiento de carácter 

legal.  
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 Más adelante, en su artículo 77, la misma Constitución de la 

República del Ecuador, recoge las normas destinadas a proteger los 

derechos de las personas, que actúan dentro de un procedimiento como 

partes procesales, este precepto en sus partes pertinentes seña lo 

siguiente:  

 

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

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

 

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

garantías: 

 

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

etapa o grado del procedimiento.  

 

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

preparar su defensa.  
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c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones.  

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

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

 

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

se decida sobre sus derechos”35

                                                           
35CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 51 

. 

 

De acuerdo con la norma anterior, a objeto de garantizar el debido 

proceso, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el Derecho 

a la Defensa, y como parte de éste, contempla mecanismos absolutamente 

importantes entre los que están:  el que no se privar de ejercer una legítima 

defensa en todas la etapas o grados del procedimiento,  el contar con los 

medios adecuados para la defensa, ser escuchado oportunamente y en 

igualdad de condiciones, presentar las pruebas o argumentos de los que 

se crea asistida para la defensa de sus derechos y para contradecir las 

posiciones de la otra parte, y recurrir de los fallos o decisiones judiciales en 

todos los procedimientos en los que se resuelva sobre sus derechos. 
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Las garantías constitucionales antes mencionadas, cuya vigencia es 

indispensable para la vigencia del debido proceso y el respeto a los 

derechos de los justiciables, se ponen en riesgo, cuando el Código de 

Procedimiento Civil, en su artículo 436, de forma textual dice lo 

siguiente:”En este juicio puede el ejecutante interponer los recursos que 

concede este Código para los ordinarios; pero el ejecutado sólo puede 

apelar de la sentencia, y en los demás casos, no podrá interponer ni aún el 

recurso de hecho”36

Por su parte, el ejecutado, es decir la persona contra la que se 

presenta la demanda ejecutiva, exigiéndole el pago de la obligación 

.  

 

La norma anterior se refiere al juicio ejecutivo, y establece que en 

esta clase de procedimiento, el ejecutante es decir quien  presenta la 

demanda puede interponer todos los recursos que concede el Código de 

Procedimiento Civil para los procedimientos ordinarios, es decir podrá 

hacer uso de los recursos de: apelación, de casación y de hecho.  

 

                                                           
36CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial El Forum Editores S.A., Quito-Ecuador, 2010, pág. 
68. 
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constante en el título, únicamente podrá apelar de la sentencia, pero no 

podrá interponer ningún recurso, ni siquiera el de hecho. 

La discriminación que hace la norma procesal civil citada, perjudica 

los intereses del sujeto pasivo dentro del juicio ejecutivo, y afecta la 

vigencia de sus derechos constitucionales, provocándose de esta manera 

una desigualdad ante la ley, y un estado de indefensión y seguridad 

jurídica, al no poder recurrir de la decisión judicial que perjudique sus 

interese  patrimoniales.  

 

Los referentes que se han citado hasta ahora, son a mi criterio 

suficientes para demostrar la existencia de un problema jurídico que tiene 

que ver con la vulneración de los derechos de protección de las personas 

involucradas como parte pasiva del proceso ejecutivo, a consecuencia de 

la negación de un medio efectivo para su defensa como es la interposición 

de recursos, este problema jurídico debe ser afrontado a través del 

planteamiento de la correspondiente reforma al Código de Procedimiento 

Civil ecuatoriano.   
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7. METODOLOGÍA: 

 
 Para la elaboración del presente proyecto de investigación realicé 

primero una matriz problemática en la que hice constar algunos problemas 

jurídicos importantes, luego de elaborar esa matriz y analizar cada uno de 

los campos problemáticos me decidí por el tema bajo el cual se ha 

planteado esta investigación, en la elaboración del proyecto seguí los 

pasos metodológicos, establecidos en la línea actual de investigación que 

se maneja en la Universidad Nacional de Loja.   

 

El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los 

lineamientos del método científico, principalmente por sus procedimientos 

de inducción, deducción, análisis y síntesis.  

 

De igual forma se estudiará el método comparativo, el cual será 

empleado de manera especial para la comparación entre las normas 

jurídicas sustantivas recogidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y 

las que sobre la temática escogida para este estudio, se encuentran 

establecidas en la legislación de otros países.  
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El método cualitativo y cuantitativo, permitirá desarrollar la 

recopilación y valoración de la información obtenida en el proceso 

investigativo de campo a través de la aplicación de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, pudiendo establecer los criterios de valor que las 

personas que participen en la investigación, tienen acerca del problema 

jurídico analizado.  

 

A través de la inducción y deducción podré comprender el problema 

en toda su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo 

reconoceré la existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, y a 

partir de ahí particularizar en la necesidad de realizar una investigación que 

permita demostrar que es conveniente plantear una propuesta de reforma 

al Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, de manera que se proteja 

eficientemente los derechos constitucionales que en el ámbito procesal 

tiene el ejecutado o demandado.  

 

 El análisis y la síntesis me servirán para en la forma más prolija y 

oportuna resumir lo más importante de los criterios doctrinarios 

consultados para la estructuración de la base teórica de la investigación, a 
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la vez que analizar y sintetizar los criterios que se obtengan de la población 

investigada al realizar el trabajo investigativo de campo.  

 

 Como técnicas de investigación emplearé principalmente la técnica 

del fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico 

y nemotécnico me permitirá recoger todas las opiniones teóricas y 

doctrinarias existentes sobre el tema escogido.  

  

Para la obtención de la información de campo, emplearé la técnica 

de la encuesta que será aplicada a veinte profesionales del derecho en 

libre ejercicio profesional en el Distrito Judicial de Loja, y la técnica de la 

entrevista aplicada a un número de cinco personas entre profesionales del 

derecho relacionados con la temática de estudio entre ellas principalmente 

Jueces de lo Civil, Abogados en libre ejercicio, y personas conocedoras de 

la temática estudiada.  

 

 Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en 

base a los resultados obtenidos  elaboraré algunas conclusiones fruto del 

trabajo realizado, y en base a ellas procederé a formular las sugerencias 
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respecto a la problemática estudiada, para finalizar realizando el 

planteamiento de las reformas legales correspondientes. 

Toda la información recopilada será presentada en la respectiva 

Tesis, la cual se ajustará en todo su contenido a las disposiciones 

pertinentes del artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en castellano y 

traducido al idioma inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, síntesis y referencias.  

 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que 

en este párrafo de la metodología, se establezca un esquema provisional 

para el informe final de la investigación propuesta, de acuerdo a la 

siguiente lógica.  

 

Páginas preliminares:  (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento). 

 

Parte introductoria:   (Resumen, Abstract, Introducción).  
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Revisión de literatura:  a) Marco Conceptual sobre:  juicio ejecutivo y 

los derechos de participación de las personas; b) Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Civil, 

legislación comparada; c) Marco Doctrinario: criterios sobre la 

problemática.  

 

Materiales y métodos: a) los materiales son: computadora, libros, 

revistas que tengan relación con el tema de investigación; b) los métodos 

son: el científico, inductivo-deductivo, descriptivo, bibliográfico, analítico y 

la síntesis.  

 

Resultados:  Corresponde al análisis de las encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existen sobre esta materia.  

 

Discusión:  Realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta.  

 

Síntesis:  Desarrollo de las conclusiones y recomendaciones.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 
 

2011 

 
 
ACTIVIDADES 

ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUNIO 

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. Problematización X X  X X   X      

2. Selección del 
objeto de estudio 

  
     X  X  

     

3. Planificación y 
presentación del 
proyecto de 
investigación jurídica 

  
 
 
         X 

 
 
 
X  X  X      

    

4. Indagación 
bibliográfica y 
desarrollo del marco 
referencial 

   
 
 
             X  

 
 
 
X  X  X  X 

   

5. Investigación de 
campo 

   
 

  
X X  

  

6. Análisis De datos 
teóricos y empíricos  

     
       X  X 

  

7.  Redacción del 
informe final 

     
 

 
X  X  

 

8.  Presentación y 
corrección del informe 
final  

 
 
 

    
 
 

 
 
    X  X   

 

9.  Revisión del 
tribunal examinador 
 

    
 
 

  
       X X 

 
X X 

10.  Defensa Pública        
 X  X 
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9. PRESUPUESTO: 

 

 Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el 

contingente de los siguientes recursos materiales y humanos:  

 

 9.1. RECURSOS MATERIALES.  

               $ 

 Bibliografía de Derecho Civil     550.00      

 Materiales de oficina      300.00 

 Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis   150.00 

 Movilización       200.00 

 Imprevistos      100.00 

     TOTAL: $     1300.00 

 

  SON:  MIL TRESCIENTOS DÓLARES  

 

 Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios del autor.  
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9.2.   RECURSOS HUMANOS. 

 

INVESTIGADOR:    

DIRECTOR DE TESIS  

POBLACIÓN ENCUESTADA 

POBLACIÓN ENTREVISTADA 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE GRADO 
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