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2.-  RESUMEN 

 

 

El derecho a impugnar las resoluciones judiciales es una garantía sustancial del 

debido proceso expresamente reconocida en el Art. 76, numeral 7, literal m) de la 

Constitución de la República del Ecuador, que es vulnerada por efecto del Art. 436 

del Código de Procedimiento Civil, que en el ámbito de los juicios ejecutivos, que por 

razones obvias son diferentes de los juicios de ejecución, crea condiciones de 

discriminación y desigualdad entre la condición procesal de los acreedores y de los 

deudores, cuando reconoce a los primeros el derecho a acceder a todos los 

recursos que reconoce el mismo Código para los juicios ordinarios, en tanto al 

deudor se le da la estrecha posibilidad de recurrir únicamente por vía de apelación, 

negándole inclusive el acceso al recurso de hecho, lo que lo coloca a aquél en un 

peligroso estado de indefensión, privándolo de la posibilidad de acceder a 

instancias superiores especializadas, como se da en la casación, a fin de que 

remedien los error que al proceder o al juzgar, se hubieren cometido en instancias 

inferiores. Esto resulta sumamente injusto y lesivo para los derechos de los 

deudores, pues como se puede apreciar en la práctica procesal, en muchos casos 

los juicios ejecutivos, en virtud de las excepciones interpuestas por el deudor, 

referentes a la legitimidad y autenticidad del título ejecutivo o a la existencia y licitud 

de aquél, se convierten en procesos de conocimiento, que necesariamente 

requieren de un proceso de juzgamiento en torno a dichas circunstancias en el que 

con frecuencias se producen errores judiciales, que en honor a los derechos 

fundamentales de los litigantes deben ser enmendados, pues en caso contrario se 

producen graves injusticias que resultan contradictorias e inadmisibles en un 

Estado democráticos de derechos y justicia social, como se proclama el Ecuador en 

el actual ordenamiento Constitucional. Sobre este problema jurídico, trata en forma 

detenida la presente investigación, abordándolo desde una perspectiva teórica, 

doctrinaria, analítica y crítica, y observando la problemática de estudio en el ámbito 

procesal civil del Ecuador. Finalmente se elaboran las conclusiones y recomen-

daciones, que son producto de las certezas que he logrado obtener con respecto al 

problema de investigación, y como corolario se elabora el correspondiente proyecto 

de reforma al Código de Procedimiento Civil. 
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2.1.- ABSTRACT 

 

 

The right to challenge court decisions is a substantial guarantee of due process 

expressly recognized in Article 76, paragraph 7, letter m) of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, which is violated by the effect of Article 436 of the Code of 

Procedure Civil, in the field of executive proceedings, which for obvious reasons are 

different from the judgments of execution, creates conditions of discrimination and 

inequality between the procedural status of creditors and debtors, when first 

recognizes the right of access all resources that recognize the same code for 

ordinary trials, while the debtor is given the possibility of using only close by way of 

appeal, including denying access to the resource in fact, that puts one in a 

dangerous state of helplessness and a fair opportunity to access specialized higher 

levels, as given in the appeal, in order to remedy the error in judging whether to 

proceed, were committed in the lower courts. This is extremely unfair and damaging 

to the rights of debtors, because as seen in court practice, in many cases the 

executive proceedings, under the exceptions filed by the debtor, concerning the 

legitimacy and authenticity of the executive or the existence and legality of that, they 

become knowledge processes, which necessarily requires a process of trial in these 

circumstances about which frequencies are produced miscarriages of justice, in 

honor of the fundamental rights of the litigants should be amended , since otherwise 

there are serious injustices that are contradictory and unacceptable in a democratic 

state of rights and social justice as proclaimed Ecuador in the current constitutional 

order. On this legal issue, is arrested as the current investigation, approaching it 

from a theoretical, doctrinal, analytical and critical, and noting the problems of study 

in the field of civil procedure in Ecuador. Finally conclusions are drawn and 

recommendations, which are products of the certainties that have been obtained 

with respect to the research problem, and as a corollary is prepared the relevant 

draft amendment to the Code of Civil Procedure. 
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3.-  INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se refiere a una problemática de profunda 

complejidad e importancia  en el ámbito social y jurídico, y que consiste en el 

estado de inseguridad jurídica en que se coloca a los deudores que litigan 

dentro de un proceso ejecutivo, cuando el Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil expresamente coarta su derecho a impugnar las 

resoluciones judiciales emanadas en dichos procesos, conforme a la 

garantía reconocida en el Art. 76, numeral 7, literal m) de la Constitución de 

la República, creando condiciones de desigualdad entre los derechos al 

debido proceso de la parte actora y el acceso a tales derechos de parte del 

deudor, pues mientras se reconoce al primero el derecho de impugnación a 

través de los recursos que se conceden en el fuero civil a todos los procesos 

ordinarios, se limita el derecho a impugnar del deudor, dándole únicamente 

el derecho de apelar de la sentencia de primera instancia, y negándole 

expresamente incluso el recurso de hecho; es decir, que en caso de negarse 

en forma infundada y contraria al derecho el trámite del recurso de 

apelación, aquél quedaría en franco estado de indefensión, porque como se 

ha visto, no puede interponer ni siquiera el recurso de hecho. Esto limita 

gravemente a los deudores que se sientan perjudicados por error judicial o 

por los típicos actos de falibilidad, muchas veces de mala fe, de los señores 

jueces, para recurrir ante órganos superiores especializados, como serían 

las salas de la Corte Nacional de Justicia, que diluciden sobre los puntos de 

inconformidad del recurrente con la sentencia materia de impugnación, a los 
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que se podría acceder mediante el recurso de casación, que como sabemos, 

está expresamente negado para los juicios ejecutivos, pese a que como se 

observa en el desarrollo de la presente tesis, el juicio ejecutivo que radica 

sobre la presunción de legitimidad del título ejecutivo que lo justifica, en 

muchos casos se convierte en un proceso de conocimiento, por cuanto al 

interponerse excepciones como la falsedad del título, la inexistencia de la 

obligación, la falta de objeto o causa lícita de la obligación, y otras similares, 

es evidente que resulta imperioso la apertura de un término de prueba para 

que se justifiquen dichas excepciones, lo que desde ya implica un proceso 

de valoración de la prueba aportada por las partes, así como la necesidad 

insoslayable de emisión de un juicio de valor por parte del juzgador, no 

solamente con respecto al título ejecutivo, sino a las excepciones y a las 

cuestiones de hecho y de derecho alegadas por las partes, lo que implica, 

sin duda alguna, un proceso de conocimiento, en el que bien puede ocurrir el 

error judicial o la falibilidad humana del juzgador, por lo que para garantizar 

los derechos fundamentales de los justiciables, es indispensable que la ley 

reconozca el derecho de impugnar en instancias superiores y 

especializadas, como ocurre en la casación, los fallos dictados en el ámbito 

de un juicio ejecutivo, cuando en virtud de las excepciones interpuestas y de 

haberse ventilado un término de prueba, este obtenga las características de 

un proceso de conocimiento. 

 

Sobre la base de la problemática jurídica descrita, me he permitido elaborar 

mi tesis para obtener el título de abogado de los juzgados y tribunales de la 

República del Ecuador, con el tema: “LAS LIMITACIONES DEL EJECU-
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TADO PARA IMPUGNAR LOS FALLOS EN PROCESO EJECUTIVO Y EL 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. PROPUESTA DE REFORMA”. Los 

contenidos teóricos y de campo que comprende el presente estudio pueden 

sintetizarse de la siguiente manera: 

 

Luego de la elaboración de los puntos referentes a resumen del trabajo y 

estudio introductorio, procedemos a abordar la revisión de literatura referente 

al tema, empezando por describir el perfil de la problemática de estudio, y 

sobre dicha base se trabaja el marco conceptual de la tesis, empezando por 

analizar lo referente al derecho a la seguridad jurídica como base del Estado 

democrático de derechos y justicia, así como también el derecho al debido 

proceso, y sobre todo se analiza lo que concierne a la garantía sustancial del 

derecho de impugnación de los fallos judiciales. Además, se estudia desde 

una perspectiva conceptual lo referente al juicio ejecutivo, a la sentencia, al 

derecho de impugnar y al recurso de casación; se pone especial énfasis en 

lo referente a la importancia del derecho de impugnar en cuanto a la 

realización teleológica de la justicia, como requisito indispensable para la 

sana convivencia social.  

 

Siguiendo el curso de la elaboración teórica del trabajo, se analiza lo que 

respecta al marco jurídico, empezando por analizar lo que respecta al 

derecho a la seguridad jurídica en el ámbito del derecho constitucional 

ecuatoriano, así como también lo relacionado a las garantías del debido 

proceso, y especialmente en cuanto al derecho de impugnación de las 

resoluciones judiciales. Se presta especial atención al estudio del Art. 436 
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del Código de Procedimiento Civil y al Art. 2 de la Ley de Casación. En 

forma complementaria se estudia la normativa constitucional que justifica la 

supremacía de las normas de la Constitución de la República del Ecuador, 

por lo que virtualmente existiría el derecho a impugnar de los demandados 

en juicio ejecutivo, aunque en el ámbito de la realidad procesal no existirían 

las vías idóneas para ejercer dicha garantía del debido proceso, por lo que 

no se cumpliría el requisito de legalidad, lo que, reitero, coloca en estado de 

inseguridad jurídica a los demandados en proceso ejecutivo. 

 

En cuanto al trabajo de campo, luego de describir los materiales y métodos 

utilizados en este proceso investigativo, se procede a presentar lo que 

respecta a los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas y 

entrevistas, así como de una breve observación a la casuística referente a la 

problemática de estudio. 

 

A continuación se entabla el correspondiente proceso de discusión de 

resultados, y sobre la base teórica y doctrinaria del trabajo, en relación con 

los resultados del trabajo de campo, procedo a verificar los objetivos y las 

hipótesis oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación. 

 

Finalmente elaboro las conclusiones y recomendaciones a las que he podido 

llegar a través del presente trabajo, y como producto depurado de todo el 

proceso investigativo, así como con el ánimo de brindar un aporte concreto 

como alternativa para el desarrollo del derecho positivo ecuatoriano, procedo 

a presentar y poner a consideración el Proyecto de Reforma legal. 
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4.-  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.2.  CONCEPTO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

            La seguridad es el contexto general dentro del cual se toman las 

decisiones individuales y las interacciones de los actores sociales, para 

ellos, es la expectativa de que el marco legal es y será confiable, estable y 

predecible. Para que así sea, es indispensable que las decisiones de los 

actores políticos se tomen según el sentido lógico de la norma y no según la 

lógica de la discrecionalidad. 

 

"La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo 

securus (de secura) que, significa estar libre de cuidados. En sentido amplio, 

la palabra, seguridad indica la situación de estar alguien seguro frente a un 

peligro".1 

 

Debemos de considerar que ese sentimiento de seguridad frente a las 

posibles contingencias que se presentan en la sociedad, por la naturaleza 

misma de las características de cualquier sociedad, debe ser procurada por 

el ente rector de las relaciones que dentro de ese marco de colectividad 

pueden llegar a darse. 

                                                 
1
  METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Derechos Fundamentales de los Procesados, Edit. 

Civitas, México D.F., 2008, pág. 77. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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El Estado, como ente rector 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 de imperio. 

 

El mismo tratadista Metlich de la Peña, agrega: "La seguridad jurídica es la 

garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no 

serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegarán a producirse, le 

serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. 

 

Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el 

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

procedimientos regulares, establecidos previamente"2. 

 

El hombre posee una serie de derechos que le han sido reconocidos por el 

Estado desde el nacimiento de esta figura de organización social. La 

finalidad última del Estado es asegurar los medios para que las personas 

que habitan dentro de su territorio gocen de la estabilidad y la seguridad de 

que sus facultades, posesiones y su persona, no podrán ser violentados sino 

por procedimientos regulares, establecidos dentro de un sistema de derecho 

positivo vigente, general, heterónomo y equitativo. 

 

Metlich de la Peña, confirma: "La seguridad jurídica es uno de los bienes 

más preciados que el Estado garantiza. En alguna medida, una de las 

principales justificaciones de la existencia del Estado ha sido precisamente 

                                                 
2
 Ibidem, pág. 79. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/
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que, mediante el monopolio de la violencia, asegura la existencia de la 

sociedad y la paz interior. No sólo esto, sino que la observancia general de 

las normas jurídicas y mandatos de autoridad permiten que los individuos se 

muevan dentro de un marco legal con igual libertad y autonomía y que 

realicen sus planes de vida. De ahí la pretensión de obligatoriedad 

inexorable que caracteriza a un ordenamiento jurídico"3. 

 

A fin de que los miembros de una sociedad logren el tan añorado "bien 

común" es absolutamente necesario el establecimiento de un marco legal 

sólido y de una convicción real de sus integrantes por vivir en completa 

observancia de sus disposiciones, es por esto que la "seguridad jurídica" 

plena es un sueño imposible para las sociedades modernas. 

 

Es posible lograr un orden aceptable y una seguridad jurídica palpable en 

aspectos del Estado más específicos, para que en su conjunto logremos el 

establecimiento de una sociedad más justa y segura para sus integrantes. 

 
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. 

 
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. 

                                                 
3
  METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Obra Citada, pág. 81. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos, existen normas 

destinadas a realizar este principio. 

 

Las garantías de seguridad jurídica son las que pretenden que las 

autoridades del Estado no apliquen arbitrariamente el orden jurídico, se 

salvaguarda cuando las autoridades actúan con apego a las leyes, y las 

formalidades deben observarse antes de que a una persona se le prive de 

sus propiedades o su libertad. Por ejemplo, son principios derivados de la 

seguridad jurídica la irretroactividad de la ley, la tipificación de los delitos, las 

garantías constitucionales, la cosa juzgada y la prescripción. 

 

La irretroactividad de la Ley significa que las disposiciones contenidas en las 

leyes no deben aplicarse hacia el pasado afectando hechos o situaciones 

que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce también 

como conflicto de leyes en el tiempo. 

 

En definitiva, debemos anotar que la seguridad jurídica consiste en la 

garantía de que todas las personas tienen amparados sus derechos 

mediante el amplio marco jurídico que impone el Estado para tal efecto.  Es 

la certeza y la absoluta seguridad de que todos y cada uno de los derechos 

se encuentran debidamente protegidos por el ordenamiento legal y además 

se encuentran previstos los mecanismos jurídicos que permitan garantizar 

esos derechos ante la eventualidad de que fueran vulnerados o se 

encontraren en evidente peligro de sufrir vulneración. Es así, que como parte 

del derecho a la seguridad jurídica; en el ordenamiento constitucional 
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ecuatoriano se prevén garantías constitucionales que son el marco legal 

para efectivizar el máximo nivel de respeto a los derechos de las personas, 

entre ellas tenemos: el hábeas corpus, hábeas data, acción ordinaria de 

protección, acción extraordinaria de protección y defensoría del pueblo. 

 

La seguridad jurídica ha sido considerada como garantía de promover, en el 

orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el 

ordenamiento y procurando que este responda a la realidad social en cada 

momento. 

 

El principio de seguridad jurídica se encuentra íntimamente relacionado con 

el principio de legalidad, en tal forma que si no existe uno es imposible la 

existencia del otro. La seguridad es otro de los valores de gran 

consideración, por cierto, de importancia básica, porque la certeza de saber 

a que atenerse, es decir, la certeza de que el orden vigente ha de ser 

mantenido aún mediante la coacción, da al ser humano la posibilidad de 

desarrollar su actividad, previendo en buena medida cual será la marcha de 

su vida jurídica. 

 
 
Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de 

cualquiera autoridad para producir válidamente desde un punto de vista 

jurídico la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de 

este, y que se traduce en una serie de requisitos, condiciones, elementos, 

etc.  Es lo que constituye las garantías de seguridad jurídica. Estas implican 

en consecuencia el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o 
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circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal 

autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera 

del gobernado, integrada por el súmmum de sus derechos subjetivos.  

 
 
Es decir que la seguridad jurídica esencialmente se orienta a garantizar la 

vigencia de los derechos humanos (antes descritos) y de los derechos 

constitucionales de las personas, que aludimos a continuación.  

 

Los derechos constitucionales consisten en el reconocimiento expreso de 

ciertos atributos necesarios para la personalidad humana, y por su 

naturaleza de atributos indispensables para la vida del hombre, devienen 

incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, instrumento que 

ha sido tomado por todos los Estados modernos para desde allí proclamar y 

consagrar los derechos civiles de las personas en las sociedades que ellos 

representan. 

 

Vale indicar que una vez que el reconocimiento de derechos a las personas 

por parte del Estado, implica el compromiso primordial e inamovible de 

aquél, de establecer los mecanismos legales correspondientes para lograr 

una plena vigencia e irrestricto respeto de tal garantía.  Así entonces, los 

ciudadanos aceptan la autoridad suprema del Estado, le otorgan la 

capacidad de máximo representante social, y se obligan como su primer 

deber al respeto y observancia de las leyes que el Estado impone para 

salvaguardar la vida en sociedad, pero ese mismo ente jurídico a su vez, se 
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compromete para con los ciudadanos, a promover primordialmente una 

coexistencialidad organizada y en términos de tranquilidad, así como 

encaminar a todo el conglomerado social hacia la consecución de los fines e 

intereses comunes, y lo que es de suma importancia, a establecer los 

mecanismos jurídicos y los cuerpos represivos que permitan salvaguardar 

los derechos elementales que asisten a cada persona, y que son 

indispensables para que ella desempeñe su vida en términos de bienestar, 

satisfacción y dignidad. 

 

Para garantizar la eficacia de las normas jurídicas, como premisa de la 

seguridad jurídica, estas deben ser: 

 

Normas Previas.- Esto implica que la norma jurídica protectora de los 

derechos de las personas, y con mayor razón la disposición legal que 

contiene sanciones, debe ser previa al hecho o fenómeno social que se 

pretende regular, acatando el principio universal de la no retroactividad de la 

Ley, es decir, que la norma jurídica dictada por el legislador siempre regirá 

para lo venidero, y solamente se aceptará su retroactividad, cuando ello sea 

imprescindible para la aplicación del principio pro-reo que es consustancial al 

debido proceso y a la filosofía del Derecho Penal contemporáneo, así por 

ejemplo, cuando la norma penal venidera es favorable al procesado, con 

respecto a la norma vigente al momento del cometimiento del delito, y por 

tanto aplicable al caso,  se aplicará –bajo el principio pro reo- la norma 

ulterior. No ocurre lo mismo en el caso de disposiciones ajenas al derecho 

penal, las cuáles por principio no son aplicables con anterioridad al acto. 
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El principio de norma previa como garantía sustancial de la seguridad 

jurídica, se halla íntimamente vinculado con el principio de legalidad que es 

esencial para la validez del acto administrativo, así como de todas las 

manifestaciones de orden jurídico que dirija el Estado en contra de los 

ciudadanos, o en la dirimencia de asuntos controversiales entre las personas 

que se ventilan en los diferentes ámbitos que comprende la administración 

de justicia. 

 

Normas Claras.- La claridad de la norma es un asunto sustancial para 

garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, y ello consiste en que el 

sentido literal de la norma debe ser claro, unívoco y que no de lugar a la 

interpretación extensiva, la que precisamente está prohibida en materia 

penal por resultar nociva en materia de garantizar los derechos de los 

ciudadanos.  Entonces, la tarea del legislador es sumamente minuciosa y 

técnica en cuanto la redacción, la gramática y la ortografía de la norma debe 

propender al objetivo esencial de dotarla a aquella de la máxima claridad 

posible, de manera que no surjan dudas al momento de su aplicación, que 

puedan inducir a cometer errores de buena o mala fe, de parte del juzgador, 

que pueden ocasionar cualquier tipo de riesgo para los justiciables o 

desmedro para los derechos de aquellos. 

 

Normas Públicas.- La publicidad de la norma es un asunto de vital 

importancia para garantizar el derecho a la seguridad jurídica, no debemos 

olvidar que la ignorancia de la ley no exime de culpa, de allí que es esencial 

la obligación del Estado de buscar por todos los medios a su alcance que la 
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norma jurídica sea lo más publicitada posible, de manera que los ciudadanos 

conozcan con absoluta claridad sus derechos, la forma de ejercerlos, así 

como las limitaciones jurídicas que se imponen en aras de preservar la vida 

en comunidad como fin supremo de la sociedad.  La norma jurídica por lo 

general es de aplicación común sobre todos los ciudadanos sobre quienes 

rige, se podría decir sobre todos los habitantes de un determinado país; 

aunque por excepción existen leyes que solamente son aplicables a 

determinados sectores, en razón de su profesión y desempeño en un 

determinado ámbito social, como es el caso por ejemplo del Código Penal 

Militar o del Código de la Policía Civil Nacional, que son de aplicación 

exclusiva sobre los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional. 

 

Aplicadas por las Autoridades Competentes.- La aplicación irrestricta de 

la norma jurídica, es también parte vital del derecho a la seguridad jurídica, 

pues de nada servirían normas que no sean de aplicación obligatoria por 

parte de las Autoridades competentes, de allí que la ley no solamente tiene 

un carácter sustantivo, sino que se complementa con las disposiciones 

adjetivas concatenantes que son precisamente las que permiten la 

aplicación de las primeras.  Vale agregar, que en nuestro país se ha creado 

un inmenso sistema de cuerpos jurídicos, muchos de los cuáles han 

resultado inaplicables y por tanto obsoletos, y por ello recientemente la 

Asamblea Nacional viene impulsando un proyecto de depuración y que 

conlleve a dar de baja a algunos miles de leyes, cuya aplicación ya no es 
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posible en las condiciones sociales, políticas y jurídicas que presenta la 

sociedad contemporánea. 

 

El Art. 11 de la Constitución de la República determina en forma expresa los 

principios de aplicación de derechos en el Ecuador, estableciendo en el 

numeral 1, lo siguiente: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir 

de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento”4. 

 

En esta identificación se observan dos partes que determinan las 

atribuciones y obligaciones de los entes que conviven en la sociedad 

ecuatoriana, primero, los ciudadanos que tienen atribución para ejercer, 

promover y exigir, sea en forma individual o colectiva sus derechos, y 

segundo, las autoridades competentes, cuyo poder dimana de la delegación 

del Estado, que están obligados a aplicar en forma irrestricta la Ley para 

garantizar la observancia, inmanencia e intangibilidad de los derechos de las 

personas en el ámbito de su competencia. 

Estos son los principales aspectos en torno a los cuales se cimenta el 

derecho a la seguridad jurídica en el ámbito de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 

 

 

                                                 
4
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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4.1.3.  CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

 

  Reynaldo Bustamante Alarcón, en cuanto al concepto del debido 

proceso escribe que: “La dimensión material del debido proceso exige que 

todos los actos de poder, sean normas jurídicas, actos administrativos o 

resoluciones judiciales, inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables 

y respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de 

los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal punto que 

su inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o 

con su invalidez. De ese modo, un acto será considerado arbitrario, y por 

tanto lesivo del derecho fundamental a un debido proceso sustantivo, si no 

se sujeta a parámetros de razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito -en 

tanto vulnera un derecho o un bien jurídico de mayor jerarquía que el que 

pretende protegerse- y los medios para alcanzarlo no son proporcionales -en 

tanto no respetan los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad 

en estricto-”.5 

 

Este concepto ha merecido ser citado en primera instancia, porque permite 

entender que el debido proceso es aquella garantía que exige de los 

administradores de justicia que ejercen el poder punitivo del Estado, que 

todos sus actos y resoluciones sean justos y respetuosos de los valores y 

derechos fundamentales de los justiciables.  

 

                                                 
5
  BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Estado de Derecho, constitución y debido proceso. 

Algunos comentarios a propósito de la reforma constitucional,  Revista Jurídica Justicia Viva, Nº 

14, Lima-Perú, 2002, pág. 21. 
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Además de acuerdo con Bustamante, el derecho al debido proceso exige 

que la administración de justicia se realice de una manera razonable, y 

respetando  principios fundamentales como la adecuación, necesidad y 

proporcionalidad, en la aplicación de las normas procesales penales y del 

derecho sustantivo penal a cada caso concreto, buscando que no se vulnere 

ningún derecho del justiciable, y que  los medios para alcanzar la aplicación 

de la justicia sean realmente proporcionales a lo establecido en las normas 

constitucionales y legales.  

 
 
Para Guillermo Cabanellas, el Debido Proceso, consiste en: “El cumplimiento 

con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento penal, por 

ejemplo en cuanto a la posibilidad de defensa y la producción de pruebas”6.

    

Según este autor el debido proceso consiste en el cumplimiento cabal de los 

preceptos constitucionales en el desarrollo del procedimiento penal, para ello 

ejemplifica dos aspectos de suma importancia en el desarrollo del  proceso 

penal como es el derecho a la defensa y a la producción de pruebas que 

siempre deberá realizarse sin vulnerar ninguno de las disposiciones 

legalmente establecidas.  

 

Un concepto importante es el de Fernando Velásquez, quien señala: “En un 

sentido más restringido, en cambio el debido proceso es todo ese conjunto 

de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso penal, que le 

aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida administración 

                                                 
6
  CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2002, pág. 111.  
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de justicia; que le asegura la libertad y la seguridad jurídicas, la racionalidad 

y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho.  

Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el axioma madre 

o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del derecho 

procesal penal, incluso el del juez natural que suele regularse a su lado”7.  

Este concepto es mucho más amplio puesto que a más de señalar que el 

debido proceso busca garantizar los derechos del ciudadano, garantizan 

asimismo una ágil administración de justicia, y una fundamentación 

suficiente para cada una de las resoluciones judiciales que emanen de los 

órganos judiciales.  Considera este autor al proceso penal como el axioma 

madre del que se derivan todos los principios del derecho procesal penal, 

ratificando una vez más la necesidad de que éste derecho se encuentre 

plenamente vigente en todas las legislaciones.  

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, manifiesta: “entendemos por debido proceso 

el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los 

presupuestos, los principios y las normas constitucionales, legales e 

internacionales aprobados previamente, así como los principios generales 

que informan el Derecho Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una 

justa administración de Justicia, provocando como efecto inmediato la 

protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano reconocida 

constitucionalmente como un derecho”8. 

 

                                                 
7
  Citado por SAAVEDRA ROJAS, Edgar, Constitución, Derechos humanos y Proceso Penal,  Edit. 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pág. 67. 
8
  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge,  El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, 

2002,  pág. 25. 
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De acuerdo con el citado autor, se habla de un debido proceso penal, 

cuando éste ha sido sustanciado desde su inicio hasta su conclusión 

respetando y efectivizando los presupuestos y principios expresados en la 

Constitución, en las leyes y en los pactos internacionales vigentes, buscando 

una justa administración de justicia y  efectivizando la protección de la 

seguridad jurídica del ciudadano, reconocida como un derecho.  

 

Es en definitiva el debido proceso penal, el derecho que reconoce el Estado 

a sus habitantes, en base al cual se establecen las normas básicas que 

deben cumplirse en la formación y sustanciación del proceso, es además 

una consecuencia legal de la actividad jurisdiccional que el Estado desarrolla 

conforme a las leyes constitucionales y de procedimiento vigentes en la 

actualidad. 

 

4.1.4.  EL DERECHO A LA DEFENSA COMO GARANTÍA DEL DEBIDO 

PROCESO. 

 

  El derecho de las personas a la defensa de las acciones judiciales 

iniciadas en su contra, ha sido uno de los aspectos sustanciales que en el 

aspecto procesal se han observado desde las primeras civilizaciones 

generadoras de derecho, como la Antigua Roma, los pueblos Germanos, y 

otras culturas Europeas y de oriente, que avanzó en la edad media, aunque 

con muchas restricciones dadas las filosofías inquisitivistas, y que ha 

recibido un notorio desarrollo en la época moderna del derecho, donde 
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constituye una garantía sustancial del debido proceso, cuya omisión, 

ocasiona como consecuencia ineludible la nulidad procesal. 

 

El Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

proclamada en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 

de Diciembre de 1948, de la cual es suscriptor el Estado ecuatoriano, 

consagra como un derecho humano fundamental, irrenunciable e inalienable, 

el derecho a la defensa en los siguientes términos:  “Artículo 10.–Toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

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

acusación contra ella en materia penal.”9  

 

Entonces, es un derecho humano sustancial de las personas, el derecho a la 

defensa, y la capacidad que de él se deduce para comparecer ante cualquier 

juez o autoridad a hacer valer sus derechos en condiciones de plena 

igualdad,  y esto es aplicable en materia de derechos y obligaciones, así 

como en asuntos de naturaleza penal, y obviamente a cuestiones de 

carácter administrativo, donde se diluciden derechos de las personas. 

 

Ya a principios del siglo XIX se discutía si en el marco de un proceso las 

partes debían estar en un plano de igualdad a fin de garantizar sus 

derechos. Empero, los legisladores de muchos países han venido haciendo 

oídos sordos en torno a esta discusión, pues siguió proclamando códigos 

                                                 
9
  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, París, 10 de Diciembre de 1948. 
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procesales en materia penal de neto corte inquisitivo, donde esta igualdad 

de partes se ve claramente avasallada al cercenársele a la defensa del 

imputado el ejercicio de derechos de clara raigambre constitucional.  

 

El derecho a la defensa es el escudo para la protección de la libertad, así 

mismo ampara el honor y la protección del inocente. 

 

La defensa desde un punto procesal se puede clasificar  en procesal y en 

restrictiva: 

 

“Desde el punto procesal.- Es el que garantiza el estado a toda persona para 

que en un momento determinado, pueda exigir la protección para sus bienes 

jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un proceso. 

 

Desde el punto de vista restrictivo.- Es aquella que 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”10 

 

Estos conceptos nos ayudan a entender que la defensa, es garantizada en 

primera instancia por el Estado como principio fundamental, y además quien 

ha sido demandado o acusado, pueda defenderse de las pretensiones o 

acusaciones por parte del actor o acusador.  Es decir, que se materialice, 

                                                 
10

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Edit. Edino, 

Guayaquil, Ecuador, 2004, p. 272 
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como corresponde en una sociedad civilizada, el derecho a la contradicción 

procesal y a la defensa de los derechos e intereses de las personas. 

 

El derecho a la defensa es inviolable, se parte del hecho real, objetivo, que 

toda persona es inocente, así fuere acusada de haber cometido un delito, 

este derecho puede ser ejercido en cualquier momento o instancia de un 

proceso, la finalidad principal  es oponerse a  la pretensión punitiva que se la 

realiza frente al acusado, el cual es el titular de los derechos fundamentales. 

 

Siendo una garantía fundamental el derecho a la defensa en cuanto a 

derecho humano y en cuanto a derecho fundamental, es evidente que no 

cabe a la ley restringirlo por ningún medio, pues una característica sustancial 

de los ordenamientos constitucionales modernos, es afianzar de la mejor 

manera posible esta garantía. Y en forma consustancial con lo dicho, el 

Estado está obligado a garantizar por todos los medios a su alcance el 

derecho a la defensa técnica en los ámbitos judiciales y administrativos 

donde sea necesario patrocinio profesional para la defensa de los derechos 

e intereses de las personas, cuestión con la que evidentemente se 

contradice toda conducta que pretenda afectar el derecho a la defensa. 

 

4.1.5.  EL JUICIO EJECUTIVO. 

 

 De acuerdo al concepto de Guillermo Cabanellas, el juicio ejecutivo 

es “Aquél proceso donde, sin entrar en la cuestión de fondo de las relaciones 



25 

 

jurídicas, se trata de hacer efectivo lo que consta en un título, al cual la ley 

da la misma fuerza que a una ejecutoria. Se ha dicho que este 

procedimiento sumario no constituye en rigor un juicio, sino un medio 

expeditivo para efectividad de sentencias y documentos que hacen fe y 

tienen fuerza compulsiva especial.”11 

 

Tomando como base lo señalado por este connotado tratadista en materia 

de definiciones jurídicas, el juicio ejecutivo, en realidad no se refiere a una 

cuestión controversial, sino que más bien se orienta a la ejecución del 

cumplimiento de una obligación contenido en el llamado título ejecutivo, que 

goza de presunción de legitimidad, y por tanto el mencionado trámite judicial 

se orienta únicamente a obligar al deudor al pago de la obligación contenida 

en el documento concebido como título ejecutivo. 

 

Pallares y Escriche, citados por William López Arévalo, sostienen que: “Los 

procesos de ejecución son, entonces un modo de actuación para que se 

ejecuten y no queden ilusorias las obligaciones o deudas ventiladas y 

decididas en otro proceso o comprobadas por títulos, o instrumentos tan 

eficaces como la decisión adoptada en un proceso judicial.  Llevan, pues, a 

efecto, lo que ya está determinado por el juez o consta en uno de aquellos 

títulos que por si mismos hacen prueba plena ya que la Ley da tanta fuerza 

como a la decisión judicial.”12 

 

                                                 
11

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, pág. 33. 
12

  PALLARES, Eduardo y J. ESCRICHE, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Edit. Porrúa, 

México, 1987, pág. 401. 
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De acuerdo a Pallares y Escriche, el juicio ejecutivo es el procedimiento 

eficaz de obligar al cumplimiento de obligaciones contenidas en un título, 

que a su vez tiene la calidad de constituirse en un instrumento tan eficaz, 

que de acuerdo a los citados autores, equivalen a la decisión adoptada 

dentro de un proceso judicial, aunque como veremos más adelante, dichos 

títulos no nacen en una instancia formal como es un juzgado, sino en el 

ámbito privado donde se da la declaración de voluntad de las partes no 

sometida al control de la Función Judicial, de allí que en el campo de la 

práctica son frecuentes los casos, donde los ciudadanos abusan de la 

presunción de legitimidad del título ejecutivo, y proceden a realizar 

alternaciones de fondo o de forma, causando en muchos casos gravísimos 

perjuicios a las víctimas de tales abusos. 

 

Así mismo, el tratadista Raúl Espinoza, sostiene que “Juicio ejecutivo es un 

procedimiento contencioso especial que tiene por objeto obtener, por vía de 

apremio, el cumplimiento de una obligación convenida o declarada 

fehacientemente, que el deudor no cumplió en su oportunidad.”13 

 

Esto significa, que para Espinoza el juicio ejecutivo tiene una naturaleza 

contenciosa especial, es decir que admite oposición, y que se propone 

sustancialmente forzar el cumplimiento de una obligación declarada por las 

partes en forma fehaciente por la vía del apremio, luego de que esta se 

encuentre vencida por falta de cumplimiento del deudor.  Me parece 

importante recalcar, que cuanto se trata de una acción contenciosa, estamos 

                                                 
13

   ESPINOZA, Raúl, Manual de Procedimiento Civil, Santigo, Chile, 1987, pág. 97. 
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entendiendo que es susceptible de oposición, por lo que es evidente que 

cuanto el deudor niega de forma tajante la existencia de la obligación 

contenida en el título ejecutivo, o alega en forma contundente la falsedad de 

aquél, es evidente que el proceso ejecutivo se convierte en un proceso 

contencioso de conocimiento, donde el Juez de la causa, deberá dilucidar 

tan graves excepciones y deberá establecer sobre la base de los recaudos 

probatorios obtenidos en la fase de prueba, los elementos de juicios, que 

permitan determinar la veracidad del título y de la obligación que contiene, y 

consecuentemente la obligación de pago que debe ser expresamente 

establecida en la sentencia. 

 

El juicio ejecutivo se considera como una variante del proceso de ejecución. 

El proceso de Ejecución tiende a obtener una actividad física, material por 

parte del organismo jurisdiccional porque en eso de distingue del proceso de 

cognición. En el proceso de cognición, la actividad que desarrolla el juez es 

puramente intelectual. En el proceso de ejecución por el contrario se le pide 

al Juez una conducta física, un obrar, que haga actuar la declaración judicial 

que por haber quedado ejecutoriada y dictada en el ejercicio de una acción 

de condena, es susceptible de ejecución. En el Juicio Ejecutivo se supone 

que esa declaración judicial de la que se pide cumplimiento, de la que se 

pide su ejecución (por eso se llama ejecutivo este juicio), está contenido en 

el título ejecutivo. Ese título ejecutivo viene a ser el presupuesto especial del 

juicio ejecutivo. Está considerado por la ley el título ejecutivo como que él 

encierra una presunción vehemente de certeza, de verdad, es decir, la 

declaración contenida en el título ejecutivo se presume que es cierta, que es 
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indiscutible, por eso dice Carnelutti que en proceso de cognición este 

proceso versa sobre pretensiones indiscutibles. Pero esta consideración que 

se hace del título ejecutivo no satisface a muchos expositores, a muchos 

tratadistas porque ella no explica por ejemplo las ejecuciones injustas, es 

decir, no se puede equiparar la declaración contenida en una sentencia 

definitiva firme con la declaración contenida en un título ejecutivo; porque, en 

primer caso la sentencia judicial que se ha emitido después de haberse 

instruido, sustanciado el juicio con pleno conocimiento de causa, (esta 

declaración judicial) si que es verdaderamente indiscutible, de tal manera 

que las resoluciones que se dicten en un procedimiento de ejecución de 

Sentencia, ninguna de ellas tiene el carácter de definitiva, son resoluciones 

más o menos transcendentes, pero la sentencia, la resolución definitiva es la 

que se trata de ejecutar casualmente. 

 

En cambio en el juicio ejecutivo aunque se quiera evaluar e identificar la 

declaración contendida en el título, la pretensión ejecutiva no es que de 

inmediato se ejecute esa declaración contenida en el título, la pretensión 

ejecutiva no es que de inmediato se ejecute es declaración, se da 

cumplimiento a ella, sino que se dicte una sentencia definitiva, de término la 

cual estimando procedente la pretensión ejecutiva manda llevar adelante, 

manda seguir adelante la ejecución. Es decir, no encontramos bajo este 

aspecto semejanzas entre el juicio ejecutivo y el proceso de cognición. 

 

De modo que no es cierto que el proceso ejecutivo éste eliminado por 

completo la fase de cognición, de conocimiento, de instrucción por parte del 
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organismo jurisdiccional en el juicio ejecutivo y también es necesaria que se 

dicte un sentencia definitiva, con posterioridad con esa sentencia definitiva 

dictada en el juicio ejecutivo es que quedarían abiertos los procedimiento de 

apremio, los procedimientos de ejecución de sentencia. 

 

El juicio ejecutivo tiene asignado un procedimiento sumario es decir, 

procedimiento breve, y las razones que ameritan este procedimiento sumario 

para el juicio ejecutivo, para las pretensiones ejecutivas no son en relación a 

la cuantía de la ejecución, al fondo de la ejecución, sino más bien a la 

calidad que se funda el título ejecutivo. Es decir este título ejecutivo contiene 

un elemento productor de certezas aparentemente considerado por lo menos 

en el momento en que se presenta la demanda ejecutiva. El título ejecutivo 

viene a ser la prueba plena del derecho que afirma poseer, tener el 

ejecutante. 

 

De modo que el conocimiento del juez se reduce en un principio a examinar 

este título, a examinar su apariencia, a ver si está asistido de todos los 

requisitos de fondo y de forma para merecer la tutela privilegiada que indica 

la vía ejecutiva. Pero ello no quiere decir que de plano se pase a ejecutarle 

porque se da oportunidad al deudor, al ejecutante en el juicio ejecutivo 

común, a contradecir ese título, a examinar a excepcionarle y entonces es 

viene la fase cognoscitiva, el debate va a surgir frente a la oposición que 

deduzca el ejecutante, al título ejecutivo, a la demanda ejecutiva. 
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El actor en el juicio ordinario, el juez no le acuerda medidas de 

aseguramiento de su derecho, porque ese derecho no aparece probado con 

la presentación de la demanda, él únicamente ha presentado su demanda, 

talvez acompañada de documentos pero no ha presentado un título ejecutivo 

que es lo que contiene la prueba plena del derecho. El juez es un espectador 

en ese debate y de acuerdo con las pruebas, va a resolverlo. En cambio, 

cuando se presenta una demanda ejecutiva el juez tiene que fijarse más, 

porque desde luego el actor, el ejecutante pide esa tutela privilegiada, la 

tutela de juicio ejecutivo. El juez debe examinar acuciosamente no sólo la 

demanda ejecutiva, para eso basta un examen somero, sino el título 

ejecutivo, porque el título ejecutivo es un título legal, es la ley la que en todas 

las legislaciones, establece cuáles son los títulos ejecutivos, cómo deben 

considerarse, con debe estar estructurado, y si el juez después de este 

examen reconoce en ese título, en ese documento que presenta el 

ejecutante, un título ejecutivo, entonces el juez, de acuerdo con la ley, 

presume que este ejecutante tiene la razón, le asiste el derecho, como 

acreedor que es, de cobrar, de ordenar el pago de esa deuda, de ese 

crédito. Si el juez después de este examen llegase a la conclusión de que se 

ha equivocado ulteriormente, antes de fallar el juicio ejecutivo, pues puede 

rectificar y esa es una peculiaridad del juicio ejecutivo la de que siempre 

queda expedita la jurisdicción del juez para revocar el auto de solvendo, que 

consiste en el auto en que despacha la ejecución, es el primer auto que se 

dicta en el juicio ejecutivo, mandando que el ejecutado cumpla con su 

obligación en el término de tres días, o que en su defecto interponga las 

excepciones de que se crea asistido. 
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En un principio en el derecho romano el título ejecutivo no era otro que la 

sentencia judicial, es decir, no existía más que la actio judicate, se 

ejecutaban sentencias judiciales únicamente. La única declaración 

susceptible de ejecución, era la contenida en una sentencia, de manera que 

el único titulo ejecutivo, que todavía lo es, eran las sentencias judiciales. 

Pero entre la tesis del Romano que propiciaba la defensa de los derechos 

del deudor y la tesis del derecho germánico que se inclinaba a afirmar el 

poder, la autoridad del poder ejecutivo, es decir, prescindiendo de la defensa 

de los derechos del deudor, entre esas dos teorías antagónicas surgió el 

derecho común en Italia y este derecho común es el que hizo posible el 

nacimiento de los títulos ejecutivos, de esta manera: Primero se admitió que 

cuando el demandado, el deudor, admitía el derecho del actor, desde ese 

momento ya era innecesaria la fase cognoscitiva en el juicio, era innecesaria 

también la sentencia. El deudor reconocía el derecho del actor, asubjudice 

en presencia del juez, habiendo, estado demandado. Es el caso del 

allanamiento a la demanda en el juicio, no excluye la sentencia. Lo mismo 

paso en el derecho común. De manera que después de haber reconocido el 

deudor el derecho del acreedor se dictaba la sentencia y no pasaba a 

ejecutarla. Lo que se dictaba en lugar de la sentencia era un auto que se 

llamaba preceptus de solvendus, y este era suficiente para que se pasase a 

ejecutar la declaración derivada del reconocimiento que el deudor había 

hecho del crédito que le reclamaba el acreedor. Enseguida, ese 

reconocimiento que hacía el deudor de la deuda podía interpretarse fuera de 

juicio, en actos de jurisdicción voluntaria, se invocaba únicamente el oficio 

del juez, no era preciso que se demandase al deudor, simplemente se le 
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citase como ocurre en nuestro derecho cuando se le pide reconocimiento de 

firma, cuando se le pide al deudor que absuelva posiciones. 

 

Pues bien, reconocido ese derecho por el deudor ante el juez se dictaba por 

este juez el preceptus de solvendus y se pasaba a la ejecución de la 

declaración. Ya no había necesidad de juicio. 

 

Posteriormente con la relevancia que adquirió la función notarial se admitía 

que esas declaraciones pudieran hacerse ante notario, y es que los notarios 

manejasen en un principio la jurisdicción voluntaria, se les llamaba jueces 

tabularios. Pues bien, ese reconocimiento de la deuda hecha ante notario 

será suficiente para tenerse por indiscutible el derecho del actor, es verdad 

que el preceptus de solvendus no lo dictaba el notario, lo dictaba siempre el 

juez, pero de ahí se pasaba directamente a la ejecución. Últimamente (se 

puso en los documentos que autorizaban los notarios, no como una cláusula 

de estilo, de tal manera que era lo corriente que los deudores al suscribir 

obligaciones, simultáneamente reconocían el derecho del actor ante notario 

y eso era suficiente para que esa declaración, considerada indiscutible, 

pudiese pasarse de ella a la ejecución de la misma. Así es como nació pues, 

el título ejecutivo. Es decir, prescindiendo de la sentencia, del conocimiento 

previo del juez, porque esa es la novedad del juicio ejecutivo. Las sentencias 

judiciales desde luego son susceptibles de ejecución inmediata y son 

susceptibles de ejecución inmediata las ejecutorias que contienen estas 

sentencias, presten merito ejecutivo eso es razonable y normal. 
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Pero que declaraciones contenidas fuera de las sentencias judiciales presten 

merito ejecutivo, eso es lo anormal, es decir que sin haber intervenido para 

nada un juez, sin haberse informado, sin haber instruido un expediente 

acerca del derecho de las partes, la ley considera que ese derecho es 

indiscutible cuando se encuentra plasmada en un documento que no sea 

sentencia judicial, es el caso de los títulos ejecutivos extrajudiciales, 

contractuales y que nacieron en esa forma en el derecho común italiano, es 

decir pues, atemperando el rigor de la sentencia, de la necesidad de recurrir 

a los jueces se llego a admitir como buenos los reconocimientos que los 

hacían los deudores esporádicamente ante notario, luego como una regla, 

todo deudor en una cláusula de estilo interviniendo, compareciendo como 

parte ante un Notario cuando reconocía la deuda se consideraba que el 

Notario como depositario de la fé pública tenía suficiente autenticidad para 

estimar que ese reconocimiento era cierto, indiscutible el derecho y por lo 

mismo podía pasarse a la ejecución. 

 

Pero este título ejecutivo por sí mismo no explica las ejecuciones 

infundadas, porque antiguamente se decía que en el juicio ejecutivo la 

pretensión procesal estaba identificada con la pretensión material lo cual no 

ocurre en el juicio ordinario, la pretensión que se presenta es meramente 

procesal, es decir la legitimación ad – causan ese el objeto de la sentencia, 

es la sentencia la que va a decir si ese actor que se presentó como tal es el 

actor en el sentido material, es decir, titular de derecho, cuando presentó su 

demanda él dice que es titular de derecho pero no lo ha probado, de la 
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prueba que presente será o resultará el reconocimiento, la tutela que el juez 

rinde en la sentencia definitiva. 

 

En cambio, en el juicio ejecutivo existe esa identidad, es decir la pretensión 

procesal identificada con la pretensión material, porque se pide la ejecución 

se pasa directamente a la ejecución, porque el título ejecutivo releva al juez 

de entrar, de abrir fase cognoscitiva porque ese título ejecutivo demuestra 

que ese actor, ejecutante, es ciertamente el acreedor, es innegable a los 

ojos de la ley. 

 

Pero esta consideración no explica las ejecuciones infundadas, de ser así, 

muchos juicios ejecutivos los pierden los ejecutantes, y es claro por el merito 

de la oposición que llegan a la ejecución, de las excepciones opuestas, es 

decir, en el título ejecutivo no siempre se encuentra todo el material del cual 

pueda deducirse la justicia, la certeza del derecho del actor, del poseedor del 

título ejecutivo, puede ser que exista el material que venga a neutralizar ese 

título y desde luego no le presenta el actor, lo presentará el ejecutado y ese 

material sea suficientes para desvirtuar la certeza de título ejecutivo, el 

elemento de prueba. 

 

Esta oposición que va a versar en la fase cognoscitiva en ese procedimiento 

sumario, en esa estación, no es una estación de juicio ordinario porque es 

un término de prueba más breve, y por eso se le llama hoy día con los 

españoles y así lo considera la Corte Nacional de Justicia como un proceso 

sumario de naturaleza cualitativa. 
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En el juicio ejecutivo común aún cuando no existe oposición, siempre es 

necesaria la sentencia definitiva. De manera que no es como en el proceso 

de ejecución donde se pasa directamente a la ejecución material a la 

conducta física del juez, a la conducta transformativa, aquí siempre falta una 

sentencia definitiva si no se dicta esa sentencia, el juicio es nulo porque 

faltaría esa parte esencial del juicio. De manera que después de esa 

sentencia viene el procedimiento de apremio, los procedimientos ejecutivos. 

De modo que el juicio ejecutivo ya no es tan ejecutivo, es un proceso 

sumario de mínima cognición pero hay que suponerlo identificado, como con 

el juicio ejecutivo como se solía considerar antes. 

 

4.1.6.  LA SENTENCIA. 

 

De acuerdo al Dr. Guillermo Cabanellas, “La palabra sentencia 

procede del latín sentiendo, que equivale a sintiendo; por expresar la 

sentencia lo que siente u opina quien la dicta. Por ella se entiende la 

decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo 

con su opinión y según la Ley o norma aplicable.”14 

Es decir, inicialmente se entiende por sentencia la manifestación de lo que el 

Juez siente o percibe con respecto a un determinado conflicto sometido a su 

conocimiento. 

 

El tratadista Chiovenda estima que “la sentencia es la resolución del juez 

que, admitiendo o rechazando la demanda, afirma la existencia o la 

                                                 
14

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, pág. 372. 
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inexistencia de una voluntad concreta de la ley, que garantiza un bien; o, lo 

que es igual, respectivamente, la inexistencia o existencia de una voluntad 

de la ley que le garantiza un bien al demandado.”15 

 

Adolfo Rocco, señala que la sentencia es el acto del Juez, “dirigido a 

despejar la incertidumbre sobre la norma aplicable al caso concreto, que le 

da certeza a una relación jurídica incierta antes y concreta siempre.  La 

sentencia configura el acto por el cual el Estado, a través del órgano 

jurisdiccional establecido, aplica la norma al caso concreto y declara qué 

tutela jurídica concede el Derecho Objetivo a un interés determinado.”16 

 

Con base en los conceptos anotados, personalmente considero que la 

sentencia es el acto procesal que pone fin al litigio, reconociendo o no la 

pretensión del actor en los procesos civiles; o en el proceso penal, 

determinando o no la comisión de un delito (condenando o absolviendo), y 

en el primer caso determinando al responsable, y la pena aplicable al caso 

concreto. 

 

Se dicta sentencia como culminación del proceso, al término de la primera y 

de la segunda instancia, en los juicios escritos de doble instancia, y al 

terminar el proceso en sola instancia por el tribunal de instancia única, y al 

culminar las que recaen, cuando corresponde el recurso extraordinario, 

elevado por razones de inconstitucionalidad ante la Corte Nacional de 

Justicia. 

                                                 
15

 CHIOVENDA, José, citado por CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, pág. 375. 
16

 ROCCO, Hugo, citado por CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, pág. 375. 
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En el curso del proceso también se toman decisiones intermedias, a las 

cuales algunos autores califican como sentencias. Por ejemplo, las llamadas 

sentencias interlocutorias, que otros tratadistas llaman autos, que se dictan 

con motivo de algún incidente procesal (tramitan accesoriamente al proceso 

principal; por ejemplo el incidente de excarcelación de embargo, etcétera). 

 

Hay también sentencias de mero trámite o interlocutorias simples, que 

también se conocen como decretos, que permiten que el proceso avance, 

por ejemplo, la que ordena la apertura a prueba. 

 

Las sentencias deben ser en todos los casos, menos en las de mero trámite, 

motivadas y fundadas. Esto se expresa en los considerandos, donde el Juez 

debe explicar los motivos que lo llevan a resolver, de la manera que se 

expresará en la parte dispositiva de la sentencia. 

 

Como las sentencias definitivas y las interlocutorias pueden apelarse, los 

considerandos le servirán al tribunal de alzada para revisar los justificativos 

que encontró el Juez para decidir la cuestión, y también sirven para que el 

propio actor o demandado y la comunidad en general, en casos de juicios de 

repercusión pública, tengan la convicción que la sentencia es obra de la 

razón, y no del capricho de los jueces. Entonces la sentencia consta de dos 

partes: los considerandos, motivos del Juez basados en los hechos y 

probanzas, y la parte dispositiva donde se resuelve la cuestión. 
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Una vez que la sentencia ya no es pasible de ser recurrida ante una 

instancia superior, se llama sentencia firme, y el motivo de la decisión pasa 

en autoridad de “cosa juzgada”. 

 

4.1.7.  EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN 

 

           Los derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la defensa 

en todo procedimiento judicial o administrativo, son garantías indispensables 

que asisten a todas las personas en razón de la majestad que representa el 

ser humano, y que como tales se reconocen en la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, y por ende 

reconocidas en los ordenamientos constitucionales de todos los Estados 

miembros de la ONU, como es precisamente el caso de nuestro país. 

 

Dada la inminente necesidad de la existencia de normas que pudieran 

aplicarse a los problemas que se presentan en el procedimiento judicial o 

administrativo con motivo de la equivocada u errónea aplicación del derecho 

sustantivo por el Estado, a través de las personas físicas que lo representan 

y cuya actuación debe ser equitativa, y en ningún caso puede ser contraria al 

espíritu de la norma, surgen los medios de impugnación y solo a través de 

los recursos, en que habrá de devolver el curso al procedimiento regular, 

protegiendo de esta forma a todos los que en él intervienen, logrando el fin 

último del derecho que es la justicia y la aplicación indubitable de los 

principios rectores de toda actuación procesal dada en el marco de un 
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Estado de derecho, tales como la legalidad, la obligatoriedad, la inmediación, 

la concentración de los actos procesales, la identidad del Juez, etc. 

  

Por eso, en prevención de males irreparables que pudieran romper con la 

conceptualización de justicia, las leyes nos conceden la gracia de poder 

inconformarnos a través de diversos medios de impugnación, que tienen 

como finalidad evitar la marcha indebida del proceso por sendas erróneas y 

que esto produzca resoluciones injustas que, a juicio de quien resiente el 

daño directa o inmediatamente por la conducta o hecho ilícito así lo 

considere. 

  

Debemos considerar que la aplicación de la justicia y resolución a un hecho 

específico se encuentra en manos del ser humano, quien puede equivocarse 

y cometer errores propios de su naturaleza, influenciado por las pasiones, 

los intereses en pugna y otras circunstancias que rondan el ámbito de la 

justicia, provocando la mala fe, el quebrantamiento del deber, mismo que se 

encuentra debidamente estatuido en la ley y que se hace de lado por tales 

motivos. 

 

Si estos recursos no surgen y se hacen valer, nos encontraremos en 

completo estado de indefensión, permitiendo el desvió del poder que el 

tribunal autor de la resolución u otro de mayor rango jerárquico nos someta; 

por consecuencia la resolución viciada se encontrará alejada del objeto 

mismo del derecho. 
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Las normas de derecho por su propia naturaleza se orientan a no ser 

injustas, puede más bien cometerse la injusticia según la manera de 

aplicarlas e interpretarlas por el órgano jurídico y por la negligencia de quien 

lo hace valer. Partiendo de esta perspectiva, es procedente ocuparnos del 

estudio de estos recursos que como medios de control o remedios jurídicos 

habrán de reestablecer el equilibrio perdido y su enmienda a través de una 

nueva resolución que, eliminará la anterior; para ello, serán necesarios una 

serie de actos que habrán de darles vida. 

 
 

La impugnación es un concepto que encierra o comprende varios elementos 

o componentes cuya identificación permitirá entender su naturaleza. Antes 

de pasar a conocerlos debemos recordar que la impugnación, dentro del 

proceso, es el acto procesar de objetar, rebatir, contradecir o refutar un acto 

jurídico procesal de los sujetos del proceso. Es el acto de recurrir, 

especialmente contra las resoluciones del juzgador. Es la oportunidad en 

que se hace uso del contradictorio. El proceso, desde una perspectiva 

general, es una sucesión de actos, de los sujetos procesales, que se van 

incorporando válidamente, sólo así forman parte de él y surten sus efectos. 

Realizado un acto jurídico procesal, se notifica a las partes ofreciéndoles dos 

opciones: Consentir o impugnar. Si el acto es consentido, de manera tácita 

cuando no se impugna; o expresa, cuando se acepta fehacientemente, se 

incorpora al proceso y genera sus efectos. En cambio, si sucede lo contrario, 

es decir, si se impugna, ese acto no se incorporará al proceso ni surtirá sus 

efectos hasta que no quede ejecutoriada cuando es confirmada. Si la 



41 

 

impugnación prospera, dicho acto nunca habrá existido en virtud de la 

anulación o revocación. 

 

De esta somera descripción de la actividad procesal vinculada a la 

impugnación, deducimos los siguientes componentes de ésta: Acto procesal 

viciado, agravio, medio impugnatorio y finalidad. 

 

a)   Acto procesal viciado, por error o defecto (algunas veces causado 

por dolo o fraude). El error, según escribía el maestro Piero 

Calamandrei, podrá ser a su vez in iudicando (al juzgar) o in procedendo 

al proceder. Este es el acto procesal que una vez producido pretende 

incorporarse al proceso y que al ser notificado a las partes, es objeto de 

cuestionamiento dando lugar a la impugnación y toda la tramitación que 

ello implica. 

 

b)   Agravio, es el perjuicio que el acto viciado ocasiona a las partes o a los 

terceros legitimados motivando su inconformidad, siendo la razón que 

servirá de fundamento a la impugnación. También hay agravio (a la 

sociedad) cuando el acto afecta una norma jurídica de orden público. En 

ambos casos, sea que el acto afecte al interés de las partes o al orden 

público, existe un agravio que debe repararse. 

 

c)    Medio impugnatorio, es el remedio o el recurso previsto por la norma 

procesal para impugnar el acto procesal viciado en atención al agravio 

que ocasiona. Los recursos (reposición, apelación, de hecho, casación y 
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revisión) han sido previstos para atacar o cuestionar los actos jurídico 

procesales consistentes en resoluciones (decretos, autos y sentencias) 

respectivamente. En cambio, los remedios (que adquieren la forma de 

nulidad) están diseñados para impugnar los actos jurídico procesales 

que no tienen la forma de resolución (acto de notificación, audiencias, 

ofrecimiento de medio probatorio, etc.) 

 
 
d)   Finalidad, es el objetivo de la impugnación: La anulación o revocación, 

total o parcial del acto viciado. Por la anulación se deja sin efecto el acto 

viciado y se ordena la reposición al estado anterior a fin de que se 

rehaga o simplemente quede así. En la revocación se modifica o reforma 

el acto cuestionado con arreglo a derecho. Si la impugnación no 

prospera, el acto cuestionado quedará firme y se incorporará 

válidamente al proceso para generar sus consecuencias. 

 
Para el tratadista Enrique Véscovi, la finalidad y fundamento de la 

impugnación, constituye un principio político que rige el sistema impugnativo. 

Los medios impugnativos, sostiene, aparecen como el lógico correctivo para 

eliminar los vicios e irregularidades de los actos, representando un modo de 

buscar su perfeccionamiento; y, en definitiva, una mayor justicia. 

 

4.1.8.  EL 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 
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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 

 

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. 

 

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 

                                                 
17

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

2000, Madrid, 2005, p. 414. 
18

  LOZA PINTADO, Eduardo, La Casación en el Proceso Civil, Edit. Ecuador, Quito, 1990, p. 21. 
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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, 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. 

 

A este respecto vale indicar que el término RECURSO, proviene del latín 

“ricorso”, que simplemente significa “volver a andar lo andado”20.  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. 

 
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”.21 

 

                                                 
19

  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27ava. 

Edición, Tomo II, Edit. Heliasta, Argentina, 2002, p. 96. 
20

   LOZA PINTADO, Eduardo, La Casación en el Proceso Civil, Edit. Ecuador, Quito, 1990, p. 22. 
21

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO EL LIBRO, Tomo V, Edit., El Libro, Quito, 1997. 
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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. 

 

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 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.”22 

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. 

 
 
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 

                                                 
22

 CITADO POR CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ob. Cit., 

Tomo VII, p. 54. 
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conceptúa a dicho recurso como la “acción de impugnación, resuelto por un 

juez superior; para obtener la anulación de una sentencia que contenga error 

de derecho en la decisión de mérito.”23 

 
 
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”.24 

 
 
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 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.”25 

 
 

                                                 
23

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

1995. 
24

  FENECH, Miguel, Derecho Procesal Penal, 17ava. Edición, Edit., Universidad Externado de   

Colombia, Bogotá, 1981, p. 301. 
25

  ORTIZ, León Pacífico, Ob. Cit., p. 31. 
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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 Nacional 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."26  

 
            
Con base en los antecedentes doctrinarios anotados, podemos elaborar 

nuestro 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 dictación 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. 

 

                                                 
26

 VARIOS AUTORES, La Casación, Estudios sobre la Ley No. 27, Serie Estudios Jurídicos, 

Corporación Editora Nacional, Quito, 1994, p. 87. 



48 

 

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 correspondiente, 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. 

 
 
La casación, como recurso judicial, precisamente se constituye en una 

herramienta del Estado destinada a procurar una realización efectiva de los 

derechos ciudadanos a la seguridad jurídica y al debido proceso, y 

consecuentemente, al pleno ejercicio de otros derechos, que eventualmente 

pudieran ser limitados o atropellados en tribunales inferiores.  El conflicto de 

intereses, obviamente que debe resolverse, pero sin violar el derecho de 

ninguna persona, por el contrario, debe superarse reconociendo a cada 

quien su derecho, y obligando por los medios legales y coercitivos a que 

haya lugar, a las partes, a acatar los fallos que de este ámbito provengan. 

 
 
En el ámbito penal, surge un conflicto de intereses entre el Estado, que 

busca materializar su derecho y su deber punitivo, y el particular, que a su 

vez busca ejercer su derecho a la defensa hasta las últimas instancias, 
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alegando su inocencia, o la deficiente aplicación de las normas legales. 

Sería terrible y socialmente muy nocivo, que una sentencia de primera o de 

segunda instancia, muchas veces plagada de errores de derecho o que 

revelan una deficiente aplicación de las normas de valoración de la prueba, 

cauce plena ejecutoria sin posibilidad alguna de acceder a un tribunal 

especializado para que la revise y la anule, la modifique o la ratifique, según 

sea el caso; pues de ser así se estaría hablando de un Estado totalitario, 

predispuesto a atropellar los derechos de las personas y amparar la 

injusticia, lo que definitivamente llevaría al caos y a la anarquía como 

síntomas precedentes de un grave colapso social. 

 
 
Siendo la aplicación de la ley preexistente en las resoluciones judiciales, un 

principio natural y básico del derecho al debido proceso, es preciso entender 

que este derecho fundamental tiene la función de defender y preservar el 

valor de la justicia reconocida en el preámbulo del ordenamiento 

constitucional como una garantía de convivencia de los integrantes de la 

comunidad nacional. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DEBIDO PROCESO. 

 
 

 Corresponden en el presente subtema determinar los diferentes hitos 

históricos, sobre los que se ha ido conformando la institución jurídico-

constitucional que en la actualidad se reconoce como el debido proceso. 

 

Según el tratadista Juan Francisco Linares, “La garantía del debido proceso 

tiene su origen en el derecho inglés medieval, ya que constituye una síntesis 

de la Carta Magna trasplantada a las colonias inglesas.”27 

 

Es decir, para Linares, el debido proceso como garantía aplicable en los 

procedimientos judiciales en razón de ser reconocido como un derecho del 

ser humano, es aplicada por primera vez en la Carta Magna, expedida en el 

reinado de Juan Sin Tierra en Inglaterra.  Sin embargo, es preciso reconoce 

que al igual que la llamada democracia griega o romana, de la democracia 

inglesa, era una democracia de esclavos, pues los derechos, como refiere la 

historia eran solamente reconocidos a la nobleza, cuyos miembros tenían la 

condición de ciudadanos. La garantía del due process of law (debido 

proceso de ley), fue reconocida en forma expresa en el Art. 48 de la Carta 

Magna; aunque es preciso señalar que en la antigua Roma ya se conocieron 

de algunas garantías aplicables como derechos de los procesados, como el 

derecho a la defensa, el derecho a ser informado de las acciones en su 
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contra, el derecho de contradicción de la prueba, entre otros, es evidente 

que estas normas no habían sistematizadas debidamente bajo una 

institución de estricta aplicación en todo proceso judicial o administrativo, 

como es el caso del debido proceso. 

 

El mencionado Art. 48 de la Carta Magna expedida en Inglaterra, disponía 

categóricamente que “ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto en 

prisión, ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud 

del juicio de sus partes, según la ley del país”28. 

 

De la lectura de la Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra, se aprecia que el 

debido proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la persona 

humana antes de iniciado el proceso judicial propiamente dicho, 

presentándose la detención y la prisión como excepciones a la libertad, las 

mismas que se concretizan previo juicio. Esto significa un notorio avance en 

materia de garantías de los derechos del procesado, pues antes de la 

mencionada norma, que solo rigió para Gran Bretaña y sus colonias 

(principalmente Estados Unidos y Canadá) las normas procesales eran 

básicamente de tradición oral, y en realidad no reconocían los principios 

básicos inherentes al procesado. 

 

Desde el reconocimiento del debido proceso legal “due process of law”, el 

Estado monárquico ingles asumió el deber y el compromiso que al momento 

de restringir las libertades personales, el derecho de propiedad, la posesión, 
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o de cualquier otro bien perteneciente “solo a los nobles” deberían respetar 

las garantías previstas en la Carta Magna, que en ese entonces solo se 

expresaban en el derecho a un juicio previo legal y a ser tratado con 

igualdad, es decir, sin discriminaciones.  En cambio, en el caso de los países 

Europeos, los Estados de la época medieval sometidos al oscurantismo 

impuesto por la iglesia católica, ajustaron sus esquemas procesales a las 

terribles reglas impuestas por la Santa Inquisición, que se caracterizaron 

precisamente por la aplicación de la tortura y de penas sumamente graves 

como la muerte en la hoguera, sin que en realidad se reconozca garantía 

alguna de defensa o de igualdad del procesado. No debemos olvidar que 

recientemente la iglesia católica a través del Papa Juan Pablo II, pidió 

perdón a la humanidad por los horripilantes crímenes cometidos en la época 

de la inquisición a título de administración de justicia en materia de delitos 

contra la fé.  

 

En los países anglosajones, “del derecho inglés la garantía del debido 

proceso que entonces amparaba solo a los nobles, pasó a la Constitución de 

los Estados Unidos de Norteamérica, que no lo contenía en su texto 

originario sancionado en Filadelfia en 1787. A diferencia del derecho inglés, 

en el que era una garantía procesal de la libertad personal contra las 

detenciones arbitrarias del Estado y contra las penas pecuniarias y 

confiscaciones, el derecho constitucional de los Estados Unidos, adquiere un 

gran desarrollo debido a los aportes del iusnaturalismo, donde el valor 
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justicia se encontraba presente en las instituciones inglesas transportadas a 

América.”29 

 

Es decir, a raíz de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, 

se produjo una maduración de ideas en cuanto al due process of law, lo que 

dio lugar a que en las enmiendas constitucionales de 1791 (enmiendas IV y 

XIV) se establezca el juicio previo como premisa indispensable para la 

aplicación de una sanción, preconizando siempre el valor de la justicia, que 

es una característica que hasta la era actual destaca en dicho país. 

 

La misma fuente señala más adelante: “El concepto de debido proceso se 

incorporó en la Constitución de los Estados Unidos en las enmiendas V y 

XIV. En la primera de ellas efectuada en 1791, se estableció que «ninguna 

persona será privada de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso 

legal». En la segunda realizada en 1866, se dispuso que «ningún estado 

privará a persona alguna de la vida, libertad o propiedad, sin el debido 

procedimiento legal, ni negará, dentro de su jurisdicción a persona alguna la 

igual protección de las leyes». Mientras la V enmienda impone la limitación a 

los poderes del gobierno federal, la XIV enmienda, establece la misma 

restricción pero a los poderes de los estado locales.”30 

 

Me parece muy importante comentar que la Constitución de los Estados 

Unidos, luego de la Carta Magna inglesa de 1251, es la primera norma 

suprema que reconoce el derecho al debido proceso como tal, toda vez que 

                                                 
29

   http/www/justiciaviva/urge.pe. 
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   Ibidem. 



54 

 

se determina que no existirá privación del derecho a la vida (como pena), 

libertad o propiedad, sin que es que previamente no se ha determinado la 

situación jurídica de la persona a través del debido proceso, estableciendo 

paralelamente el principio de igualdad de todas las personas ante la Ley, 

suprimiendo la discriminación de los siervos y de los esclavos; normas éstas 

que fueron de aplicación en todos los Estados confederados.  Se determinan 

entonces límites claros para el ius puniendi a título de garantías del debido 

proceso. 

 

Con la evolución de la jurisprudencia americana, a fines del siglo XIX, “el 

debido proceso pasó de ser una garantía procesal de la libertad a una 

garantía sustantiva, por medio de la cual se limita también al órgano 

legislativo. Es un medio de controlar la razonalidad de las leyes, que permite 

a los jueces verificar la validez constitucional de o los actos legislativos, es 

decir, que para ser validos requieren al legislador, al reglamentar los 

derechos reconocidos por la Constitución haya actuado en la forma arbitraria 

sino dentro de un marco de razonabilidad”31. 

 

De las mismas fuentes antes mencionadas, se establece que se consideran 

como antecedentes del debido proceso algunas normas garantistas del 

procedimiento plasmadas en los siguientes instrumentos legales:  

 

“• El Código de Magnus Erikson de 1350 de Suecia. 
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55 

 

• Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia. 

• Las leyes Nuevas Indias del 20 de noviembre de 1542. 

• La Hill of Rights inglesa, consecuencia de la revolución de 1688. 

• Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio de 

1776. 

• Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 

agosto de 1789. 

• Constitución española de 1812”32. 

 

Todas estas normas tienen en común establecer las garantías procesales 

del justiciable, respetando su dignidad como persona. 

 

Es importante señalar que el Movimiento de la Ilustración nacido en Francia 

a mediados del siglo XVII, fue la expresión europea de avanzada que 

mayores ideas ha aportado para la cimentación de las teorías liberales del 

debido proceso y la seguridad jurídica, pues la Revolución Francesa de 

1789, y las innovaciones políticas y sociales que irradió a todo el mundo, 

tiene su antecedente inmediato en la filosofía de la Ilustración. Aquí nace el 

constitucionalismo, y por ende el reconocimiento sistemático de derechos 

fundamentales, entre los que se determinaron los primeros esbozos del 

debido proceso. 

 

La garantía del debido proceso ha sido incorporada, en forma más o menos 

explicita, a la mayor parte de constituciones del siglo XX, no solo del resto 
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del continente americano sino de todo el mundo, además fue incluida en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la 

Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en cuya 

cláusula 8 se establece que “toda persona tiene un  recurso para ante los 

tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales, reconocidos por la constitución o por al ley”33; este principio 

se complementa con la cláusula 10, en la que se preceptúa que: “toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier 

acusación  contra ella en materia penal”34.  

 

En nuestro país, el debido proceso es en realidad una garantía constitucional 

de reciente data, en el Registro Oficial Nº 969 del 18 de junio de 1996 se 

publicó la Constitución Política de la República, en ésta se establecían ya 

ciertos presupuestos y principios que delimitaban el debido proceso aunque 

no se hiciera una mención especial respecto de esta garantía. El Título IV de 

la Constitución a la que me estoy refiriendo, estaba reservado a la Función 

Judicial, en donde también se señalaban en forma precisa las normas que 

imperaban en el ejercicio de la potestad judicial, algunas de las cuales 

estaban dedicadas a garantizar la formación de un debido proceso.  
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La Asamblea Constituyente de 1998 reunida en la ciudad de Riobamba, 

aprobó la Constitución Política de la República del Ecuador, que fue 

publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto del mencionado año.  

Esta constitución amplió el ámbito de las garantías constitucionales de los 

derechos de las personas, e incorporó al ordenamiento jurídico ecuatoriana 

con eficacia obligatoria  los Tratados y convenios Internacionales, dentro de 

los cuales se encuentran estipuladas también las normas que tienen la 

finalidad de garantizar y estructurar el debido proceso. Vale notar que en 

este caso se reconoce ya de una manera específica el derecho de los 

ciudadanos a un debido proceso, e incluso se establecen de manera 

concreta las garantías que aseguren la vigencia de este derecho.  

 

La Asamblea Nacional Constituyente reunida en la ciudad de Montecristi, en 

el año 2008, expide la Constitución de la República del Ecuador, la cual fue 

aprobada en el Referéndum realizado el 28 de septiembre del mismo año, 

donde mayoritariamente el pueblo aprobó el texto constitucional, que se 

publicó en el Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre de 2008. Esta nueva 

Constitución, recoge de manera más completa  las garantías del debido 

proceso, aún cuando se mantiene el concepto constitucional de fondo, se 

han implementado algunos principios que tiene la finalidad de garantizar de 

manera plena los derechos de los justiciables, dentro de la sustanciación de 

un proceso legal. Y se establecen los lineamientos generales para garantizar 

la aplicación del debido proceso tanto en los procesos relacionados con los 

adolescentes infractores, como aquellos que tienen como motivo de la litis 

asuntos comprendidos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.   
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Esta es la evolución de carácter constitucional que ha tenido el debido 

proceso como una garantía reconocida a los ecuatorianos, sin embargo el 

cumplimiento de los principios del debido proceso, reclama además de un 

marco constitucional y procesal penal adecuado, la existencia de una 

administración de justicia eficiente, proba y respetuosa de los derechos de 

las personas sometidas a sus decisiones, de este modo se podrá ejercer el 

poder punitivo del Estado, sin caer en las exageraciones y menos en las 

violaciones a la Constitución y a la Ley, que en algunos casos dentro del 

proceso penal específicamente se han cometido en contra de los 

justiciables, y que han provocado la condena y la sanción para el Estado 

ecuatoriano de parte de los organismos de justicia internacional pertinentes.  

 

4.2.2.  EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN EN LA DOCTRINA. 

 

           El derecho de recurrir de las resoluciones judiciales, como veremos 

más adelante constituye un derecho humano sustancial de las personas, y 

por tanto las vías impugnativas son decisivas para la configuración de un 

sistema procesal y para determinar sus características apegadas a los 

derechos fundamentales de los ciudadanos.  

 

El Dr. Hernando Devis Echandía, señala que “Es fundamental en el 

procedimiento que todo acto del juez que pueda lesionar los intereses o 

derechos de una de las partes, o que sirva para impulsar el proceso y 

conducirlo a sus distintas etapas preclusivas, sea impugnable; es decir, que 

exista algún recurso contra él, para que se enmienden los errores o vicios en 
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que se haya incurrido.”35 

 

De la connotada cita que antecede, se establece entonces que no puede 

concebirse la existencia de actos de decisión o impulsión que no sean 

impugnables. Pero varían los remedios que la ley ofrece, según la naturaleza 

del acto y la clase de funciones que lo haya dictado. 

 

Pero de esos recursos no puede hacerse uso indiscriminadamente, sino en 

los términos y las condiciones que la ley procesal señala; y no es indiferente 

que se use de ellos, en cada caso concreto, por cualquiera de las partes, 

sino, por el contrario, es aquella en cuyo favor los consagra la ley quien debe 

y puede ejercitarlos. Hernando Devis, al respecto señala:  “Así, corresponde 

únicamente a la parte perjudicada con la providencia del juez interponer 

reposición, apelación o casación contra ella; puede pedir la nulidad por 

indebida representación, solo la parte mal representada; puede allanar una 

nulidad la parte que resulta lesionada por el defecto o vicio procesal; el 

motivo de impedimento para que un juez conozca de un juicio determinado, 

para el cual tiene jurisdicción y competencia, puede ser allanado por la parte 

en cuya defensa lo consagra la ley.”36 

 

El principio de impugnación, como garantía del debido proceso, es inherente 

de manera directa con el principio de las dos instancias. Para que ese 

derecho a impugnar las decisiones de los jueces sea efectivo y el 

                                                 
35

  DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Naciones General de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Prólogo de Jaime Guasp, Editorial Temis, Bogotá, 2009, p. 74. 
36

  Idem, p. 74. 



60 

 

demandado pueda contradecir adecuadamente las pretensiones del actor, la 

doctrina y la legislación universales han establecido la organización 

jerárquica en la administración de justicia, con el fin de que, como regla 

general, todo juicio sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía, si las 

partes lo requieren oportunamente mediante el recurso de apelación. 

 

El vocablo “recurso” ha adquirido ubicación propia dentro del derecho 

procesal y predomina en la mayoría de las codificaciones modernas, tanto 

en la nuestra como en las extranjeras. Sin embargo la cuestión terminológica 

no está concretada de una manera uniforme. 

 

En el Derecho Alemán se emplea en general la palabra remedio tal es su 

literal denominación: “Rechtmittel” para referirse a las impugnaciones 

dirigidas contra las resoluciones judiciales y dentro de ellas se comprenden 

los recursos. 

 

Estos, en opinión de Beling37 “llevan unida la consecuencia jurídica de que 

ellos y solo ellos abren una „nueva vía de instancia‟, una „instancia superior‟”. 

 

Entonces, de acuerdo al criterio de Beling, el recurso genera como 

consecuencia jurídica primaria el acceso a una nueva instancia que por regla 

tiene la naturaleza de superior del juez a aquo. 

 

En la Legislación procesal Italiana la designación genérica es la de 

                                                 
37

  Citado en http/www/sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdat/tesis/honore/pe_c 
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“impugnación” reservándose el nombre de “recurso” únicamente para la 

casación. 

 

En el derecho procesal español prevalece la denominación de “recurso”, 

pero en la moderna doctrina se viene admitiendo una diferenciación entre 

“remedios” y “recursos”, considerándose el término “medio de Impugnación” 

como el género. 

 

A manera de observación, me parece importante señalar que nuestra 

legislación, en cuanto a la nomenclatura de las vías impugnativas, mantiene 

una similar tendencia a la del derecho procesal español, en cuanto se habla 

de recursos o de medios de impugnación. 

 

El maestro Oré Guardia explica que el “Medio de Impugnación” es el 

instrumento procesal del cual se sirve el sujeto impugnante para ejercitar su 

derecho a impugnar y a su vez se clasifica en “Remedios” y “Recursos”, 

acota que: 

 

“Los Remedios son los que se interponen contra cualquier acto procesal, 

siempre que este no se halle dentro o forme parte de resoluciones judiciales, 

mientras que Los Recursos, son medios impugnatorios que el sujeto 

procesal pasivo interpone contra actos contenidos en resoluciones que 

violan o lesionan su derecho, a fin de que sean revisadas por el mismo juez 

(ad quo) o por el superior (ad quem)”. Además, Clara Olmedo, considera que 

la expresión Recurso, solo cabe exactamente para las impugnaciones con 
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efecto devolutivas: Apelación, Casación, Inconstitucionalidad. Por ello, la 

Reposición es para dicho tratadista un tramite incidental y la revisión una 

acción impugnativa. Asimismo, considera que la queja no puede ser 

caracterizada como recurso en sentido propio y la denomina «queja por 

denegatoria de recurso»”38. 

 

La impugnación no es un deber ni menos una obligación que tienen las 

partes ante las providencias que consideran equivocadas. Es considerado 

como una facultad potestativa de la parte que cree que una resolución 

judicial le causa agravio. Al respecto Cabrera Acosta, sostiene que: “Es una 

facultad, es un derecho que la ley otorga a ellas para enmendar los errores 

en que los Funcionarios hayan incurrido en sus providencias. 

 
La forma como se pueden corregir tales errores consiste en los Recursos,  

instrumentos legales a favor de las partes"39 

 

En este mismo sentido Fábrega, (citado por de Pina) piensa que el recurso 

es: “una facultad que a los litigantes compete de pedir la enmienda de una 

resolución judicial, algunas veces ante el mismo Juez o Tribunal que la dictó, 

pero generalmente, ante un tribunal superior...” 40 

 

La actividad impugnativa emana de la facultad del mismo orden inherente a 

las partes. Dicha potestad procesal constituye un Derecho abstracto cuyo 

                                                 
38

  Citado en http/www/sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdat/tesis/honore/pe_c 
39

  Idem. 
40

  DE PINA, Rafael.”Principios de Derecho Procesal Civil”. México D.F., Ediciones Jurídicas 

Hispano Americanas, 1940, Pg.214. 
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ejercicio en opinión de Hinostroza Domínguez, Alberto: “no se encuentra 

supeditado a la existencia de un vicio o defecto que invalide el acto, siendo 

suficiente la invocación de tal facultad para que se desarrolle la actividad 

impugnativa, al término de la cual se acogerá o desestimara la petición 

dependiendo de la existencia o no de un acto viciado o defectuoso, o, 

también de la observancia o no de las formalidades exigibles para el tramite 

impugnatorio.”41 

 

En suma, el ordenamiento jurídico procesal, requiere para la vigencia 

constante de sus normas de la existencia de medios idóneos que logren 

enmendar las posibles irregularidades que se puedan cometer en el proceso, 

poniéndose término y restableciéndose los derechos vulnerados. Los medios 

en cuestión de los que se valen las partes afectadas son precisamente los 

impugnatorios, que no buscan sino el restablecimiento de los derechos 

materia de quebrantamiento y la eliminación del agravio derivado del acto 

procesal irregular, con el objeto de garantizar los derechos del sujeto 

perjudicado. 

 

4.2.3.  LOS ERRORES QUE SE PROPONE REMEDIAR EL RECURSO DE 

CASACIÓN. 

 

           A la casación como recurso judicial de máxima instancia, competen 

fundamentalmente los errores de derecho las resoluciones judiciales (autos 

o sentencias que dan fin a un proceso judicial), y por tanto dichos errores 
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  Citado en http/www/sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdat/tesis/honore/pe_c. 
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pueden estar referidos al derecho sustantivo o sustancial, que es a  fin de 

cuentas, el que da la posibilidad de juzgar, dándole a cada parte procesal, lo 

que en derecho le corresponde, ni más ni menos. 

 

Por efecto de la falibilidad a que en razón de su naturaleza humana están 

expuestos los jueces, resulta obvio que en una resolución judicial puede 

ocurrir violación de leyes sustanciales en forma directa o indirecta.  De allí 

entonces, que se puede hablar de casación de fondo y casación de forma. 

 

Al respecto, el criterio del Dr. León Pacífico Ortiz es bastante ilustrativo, 

cuando dice: “La casación de fondo da lugar para que el tribunal de 

casación, niegue el recurso o acepte el recurso.  En el primer caso, la 

sentencia impugnada se torna firme pues que adquiere la categoría de cosa 

juzgada, con lo que se vuelve irrevocable; y en el segundo, la sentencia 

impugnada puede ser revocada totalmente o parcialmente, pues que, tal 

situación depende de la fundamentación del recurso que es lo que primero 

debe ser considerado y decidido por el tribunal de casación.”42 

 

Entonces, cuando el tribunal de casación acepta el recurso de manera total, 

la fundamentación del recurso, al decir de Manuel de la Plaza, la casación es 

total, y tal situación “...permite el Tribunal de la Casación pronunciar la 

segunda, ocupando el puesto y lugar del Tribunal a quo”.43 

 

                                                 
42

  ORTIZ, León Pacífico, Recurso de Casación Civil y Penal, Edit. Lexis, Quito, 2005, pág. 78. 
43

  DE LA PLAZA, Manuel, La Casación Civil, Madrid, Edit. Revista de Derecho Privado, 1974, p. 

481. 
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De esto se deduce que en el caso de que el Tribunal de Casación acepte el 

recurso de manera total, la sentencia emitida por dicho órgano debe 

contener primeramente dicha aceptación, y luego la resolución o decisión 

que reemplace al fallo casado. 

 

En cambio, cuando la casación “es parcial y los motivos del recurso que se 

estiman, aluden a cuestiones que pueden aislarse, sin trascendencia en las 

demás que la sentencia de instancia resolvió, subsiste la parte de ésta, no 

afectada por la casación, cuyas decisiones no hacen otra cosa sino 

completarla y rectificarla, en aquello que supuso yerro”.44 

 

El Recurso de Casación interpuesto por inconformidad de las partes,  de una 

de ellas, con el fondo de la sentencia o auto recurrido, se refiere a la 

existencia de vicios in iudicando, es decir, cometidos en la aplicación de 

normas sustantivas, o también por la falta de aplicación de las normas 

pertinentes. El error judicial que da lugar a la casación de fondo, ocurre 

precisamente al juzgar, al dejar de aplicar o aplicar de manera errónea las 

disposiciones sustantivas que reconoce un derecho o que corresponden 

aplicarse a una situación jurídica específica. 

 

En cuanto a la casación por la forma, debo indicar que ésta se refiere a la 

violación del derecho sustancial en lo que tiene que ver con normas jurídicas 

de procedimiento, que en el fondo también presuponen parte del error del 

Juez inferior y la aplicación indebida o la no aplicación de las normas de 
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  DE LA PLAZA, Manuel, Ob. Cit., p. 481. 
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derecho que necesariamente deben ser contempladas y valoradas en una 

resolución judicial, sea ésta auto o sentencia, y por tanto son susceptibles 

del recurso de casación como así lo acepta el respectivo ordenamiento legal. 

 

Entonces, la casación por la forma, tiene su motivación en la inconformidad 

de las partes, o por lo menos de una de ellas, en cuanto a errores cometidos 

por aplicación indebida o por falta de aplicación, de las normas de 

procedimiento que deben observar los órganos judiciales al conocer de los 

diferentes asuntos sometidos a su conocimiento, siendo de destacar que 

muchas veces los errores de forma o de procedimiento se manifiestan al 

momento de dictar sentencia, por cuanto en esta primeramente tiene que 

declararse la validez de lo actuado, y muchas veces los juzgadores omiten la 

obligación de declarar la nulidad por vicios de procedimiento que afectan a la 

resolución de la causa, o por la omisión insubsanable de solemnidades 

sustanciales. Además, la inobservancia de normas adjetivas, suele en 

muchos casos viciar la resolución, en cuanto no realizar los juzgadores una 

adecuada valoración de prueba, en los términos que señalan las leyes 

procesales.  

 

Obviamente que tanto la casación por el fondo, como por la forma, es 

susceptible de aplicación sea en materia civil como en penal, toda vez que 

las características del proceso judicial, así como la normatividad genérica 

que realiza la ley con respecto a la casación, ha sido establecida para 

cualquiera de aquellos casos, independientemente de su naturaleza. 
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Los vicios o yerros que según la doctrina puedan darse en las resoluciones 

judiciales, y por ende en los juicios ejecutivos, son los errores in procedendo 

(en procedimiento) y aquellos que se conocen como in iudicando (en 

juzgamiento). 

 

El Dr. León Pacífico Ortiz, con respecto a la definición de esta clasificación 

anota lo siguiente: “Doctrinariamente es de alcance universal la clasificación 

de los errores judiciales susceptibles de casación, en errores in iudicando y 

errores in procedendo.  Los primeros los cometen los jueces, cuando violan 

leyes sustantivas en forma directa: ya sea al aplicar las leyes en torno a los 

hechos que juzgan, o ya sea al valorar estos hechos según el alcance de las 

leyes.  Desde este punto de vista, se dice que son errores de juicio porque 

se refieren a juicios de valor que adoptan los jueces en las resoluciones que 

dictan.  Los segundos, o sea los errores in procedendo, son aquellos que se 

producen por inejecución de mandatos que las leyes procesales determinan, 

ya sea porque se ejecuta lo que dichas leyes prohíben, o no se ejecuta lo 

que ellas ordenan.”45 

 

Queda muy claro entonces que la clasificación de los errores de derecho 

susceptibles de recurso de casación, es de acuerdo al tipo sustantivo o 

adjetivo de la norma violada o mal aplicada, cuestión que bien puede ocurrir 

en el caso de los juicios ejecutivos.  Tal es el caso de los errores in 

iudicando (juzgando) que son aquellos cometidos por los jueces al 

inobservar leyes sustantivas en forma directa o al extralimitarse o torcerse 
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en la valoración que a través de ellas se realiza de un hecho.  En cambio, el 

error in procedendo (procediendo), se refiere a la inobservancia de leyes 

adjetivas, que puede darse por ejecutar lo que ellas prohíben o dejar de 

hacer lo que ellas ordenan con respecto a un procedimiento judicial, o a 

ciertas formalidades especiales que necesariamente deben contemplarse en 

ciertos momentos del proceso sea civil o penal. 

 

En cuanto al error in procedendo, me parece importante transcribir lo que 

señala el Dr. Walter Guerrero Vivanco al respecto:  “El Estado exige que 

todas las personas naturales y jurídicas acaten los preceptos contenidos en 

la Constitución Política de la República y en las demás leyes del país, pues 

de lo contrario surgiría el caos legal y social más espantoso.  Para asegurar 

el cumplimiento de las leyes, el Estado ha creado determinados órganos y 

mecanismos de control constitucional y legal.”46 

 

En relación al ámbito jurisdiccional, que es el que me interesa estudiar, a fin 

de asegurar una correcta administración de justicia, es necesario que el 

órgano correspondiente, aplique a cabalidad las leyes adjetivas o de forma y 

las leyes sustantivas o de fondo.  De acuerdo a nuestra legislación, si el juez 

viola las leyes adjetivas que regulan los aspectos de la jurisdicción, de la 

competencia y del procedimiento, a lo largo de todo el proceso penal, 

inclusive en la sentencia, el propio juez de la causa o el juez superior de 

aquél, deben declarar, de oficio, la nulidad del proceso, a partir del momento 

en que se incurrió en la omisión respectiva.  Por su lado, las partes 
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 GUERRERO V., Walter, Derecho Procesal Penal, Tomo IV, Edit. Pudeleco, Quito, 1999, p. 169. 
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procesales, tienen el derecho de impugnación y pueden interponer el recurso 

ordinario de nulidad, a fin de que se declare la nulidad de ese proceso y se 

ordene la reposición correspondiente. 

 

En cambio, en la legislación extranjera, si se han violado normas 

fundamentales de carácter procedimental se dice que el juez ha incurrido en 

un error in procedendo, es decir en un error de procedimiento o de forma 

que se debe corregir a través del recurso de casación. 

 

“La impugnación se hace referida al quebrantamiento o violación de las 

garantías procesales propias del juicio, es decir nulidades legales, 

extralegales o constitucionales, que el tribunal no apreció en su sentencia.  

En este caso, el fallo se invalida, porque se funda en un proceso viciado de 

nulidad.  Por ello hemos dicho que el juicio de casación se vincula a proceso 

no ceñido a las garantías constitucionales y legales.  Cuando esta 

impugnación tiene bases sólidas, es inútil entrar a estudiar los vicios en el 

juzgamiento.  Un proceso afectado de nulidades, es írrito, sin valor, incapaz 

de fundamentar una sentencia.”47 

 

De acuerdo a nuestro sistema, el recurso de nulidad se interpone para ante 

la Corte Superior de Justicia respectiva y el recurso de casación para ante la 

Corte Suprema de Justicia.  Inclusive, si se interponen conjuntamente los 

recursos de nulidad y de casación, primero se remite el proceso a la Corte 

Superior de Justicia correspondiente para que conozca el recurso de nulidad 
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 IRAGORRI, Benjamín, Derecho Procesal Penal, Edit. Lex, Santiago, 1975, p. 272.  
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y luego se envía el proceso a la Corte Suprema de Justicia para que estudie 

el recurso de casación. En cambio, en numerosos legislaciones extranjeras, 

a decir de Walter Guerrero Vivanco, tanto el error in procedendo, como el 

error in iudicando, se corrigen a través del recurso de casación, que es de 

competencia de la Corte de Casación, generalmente, el Tribunal Supremo 

de Justicia. 

 

En cuando al error in iudicando en el proceso ejecutivo, debo señalar que 

después que se han sustanciado el respectivo juicio, obviamente cuando el 

demandado ha propuesto excepciones dilatorias y perentorias, el juez tiene 

que declarar la existencia y legitimidad de la obligación, condenado al 

demandado al pago de lo reclamado por el actor, más las respectivas costas 

procesales y honorarios del defensor.  En ese momento procesal, es decir al 

momento de sentenciar, el juzgador tiene que subsumir el derecho 

reclamado y la obligación de pagar dentro de la disposición legal 

correspondiente; si en este pronunciamiento judicial se ha violado la ley, se 

considera que se ha producido el error in iudicando.  Es decir, el error in 

iudicando, o de juicio, o de fondo, se comete durante el proceso de raciocinio 

que realiza el juez para dilucidar si efectivamente existe la obligación que se 

presume del título ejecutivo impugnado y que ha sido negada de parte del 

demandado. 

 

El error directo recae sobre la pura aplicación del derecho sustantivo en la 

sentencia. En otras palabras, la sentencia viola conceptos de la ley, 

estrictamente jurídicos, sin consideración a la prueba. 
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Es necesario recordar que solo el error de derecho es capaz de dar lugar al 

recurso de casación.  Pero, como sabemos, el error puede ser sustancial o 

formal.  El primero es conocido como error de juicio (vitium in iudicando); el 

segundo, como vicio de actividad (vitium in procedendo).  Por el primero se 

puede errar en cuanto al hecho (error in facti), y en cuanto al derecho (error 

in iure).  Por el segundo sólo se puede errar en las formas, es decir, al 

momento de aplicar el procedimiento señalado por la ley para la 

sustanciación de los procesos, y en este caso por el trámite especial previsto 

para el juicio ejecutivo o por normas procedimentales de carácter general 

que se pueden aplicar al mismo. 

 

El error de derecho se refiere tanto a la calificación jurídica de los hechos 

previamente establecidos por el juzgador, como a la fijación de las 

consecuencias jurídicas de dicha calificación.  Cuando exista disconformidad 

entre el hecho declarado verdadero y la Ley, habrá error de derecho.  

Cuando ese hecho es mal calificado, se deducen de ello consecuencias 

jurídicas diversas a las señaladas en la Ley, o, en su defecto, no ha sido 

bien calificado y, además, de esa mala calificación, se concluye 

consecuencias diversas, habrá error de derecho.  En estos casos es posible 

rectificar el error de derecho por vía de casación. 

 

El error indirecto se comete en el curso de la valoración de la prueba de los 

hechos, circunstancias o derechos a los que se refiere el proceso.  Es 

indirecta cuando se controvierte la prueba. 
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Finalmente, me parece necesario aclarar que la violación de la ley debe 

producirse en una sentencia definitiva, es decir, en una sentencia de la cual 

no sea posible interponer el recurso de apelación para ante un juez o tribunal 

superior.  Así por ejemplo, la ratificación por una Sala de Corte Superior de 

la sentencia dictada por un juez de primera instancia, en el caso del juicio 

ejecutivo, al menos con respecto al demandado tiene el carácter de 

definitiva, y por tanto, de ella solamente puede recurrir el demandante. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.   ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS AL DEBIDO 

PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 82, en forma 

meridiana establece que “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”.48 

 

Entonces, la garantía esencial de la seguridad jurídica, que constituye uno 

de los puntos sustanciales del Estado de Derecho, consiste en la aplicación 

indubitada e ineludible de las normas jurídicas que deben ser previas, claras, 

públicas.  De esta manera es indudable que los derechos de las personas, 

debidamente reconocidos en la Ley, son de aplicación inmanente e 

inexcusable. 

 

En el caso del Estado ecuatoriano, este promueve como su más alto deber 

el de respetar y hacer respetar los derechos humanos.  Así lo consagra el 

Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador: “El más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos garantizados en la Constitución.”49  

 

                                                 
48

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Octubre de 2008. 
49

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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Y concomitantemente con la disposición citada el Art. 3, numeral 1, del 

mismo ordenamiento constitucional claramente expresa: “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en al 

Constitución y en los instrumentos internacionales...”50 

 

Entonces, la obligación primigenia del Estado ecuatoriano, es la de respetar 

y hacer respetar los derechos humanos, que garantiza la Carta Política, es 

decir, prácticamente todos los derechos elementales que en atención a la 

naturaleza humana se reconocen en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, realizada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 

1948. En ello radica esencialmente el derecho a la seguridad jurídica. 

 

Además, de lo dicho en el Art. 3 de la Carta Política se puede establecer que 

el Estado se constituye en el garantizador del libre y eficaz ejercicio de los 

derechos humanos que reconoce la Constitución, e incluso de todos 

aquellos que sean reconocidos en pactos, convenios u otros instrumentos de 

carácter internacional vigentes. Se habla incluso de la necesidad de 

observar los mecanismos o programas necesarios a fin de promover el 

efectivo goce de aquellos derechos. 

 

 Se determina también que todos los derechos y garantías reconocidos en la 

Constitución así como en los instrumentos internacionales vigentes, son 

directa e inmediatamente aplicables, o susceptibles de ser invocados o 

reclamados, ante cualquier juez, tribunal o autoridad de la República. 
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  Ibidem. 
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 En cuanto al debido proceso en el marco constitucional de nuestro país se 

encuentra en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, aprobada 

por el pueblo ecuatoriano a través de referéndum, en el mes de septiembre 

del 2008,  en la cual se establecen algunas disposiciones que tienen directa 

relación con el debido proceso como un derecho fundamental de todos los 

ecuatorianos.  

 

Dentro del Título II: Derechos, de la actual Constitución de la República del 

Ecuador, encontramos el Capítulo Octavo: Derechos de Protección, en el 

cual están recogidos, los siguientes artículos que componen el marco 

constitucional del debido proceso en nuestro país.  

 

“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”51.  

 

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 derechos e intereses 
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de las personas, ese incumplimiento será sancionado en la forma que prevé 

la Ley.  

 

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

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

las siguientes garantías básicas:  

 

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

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

2.- Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.  

3.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.  

4.- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5.- En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.  
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6.- La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

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

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

o grado del procedimiento.  

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

preparación de su defensa.  

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

condiciones.  

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

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

actuaciones del procedimiento.  

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

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 

cualquier otra, 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.  



78 

 

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

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

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.  

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

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto.  

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

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

interrogatorio respectivo. 

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

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto.  

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

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

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 

su aplicación a 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”52.  

 

Dentro de las disposiciones contenidas en este artículo se encuentran 

delineados algunos de los principios fundamentales del debido proceso, 

                                                 
52

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 

Nacional Constituyente, Montecristi-Ecuador, 2008, pág. 53. 



79 

 

entre los que se pueden destacar los siguientes: el principio de presunción 

de inocencia; el principio de que nadie será juzgado ni sancionado por 

acciones u omisiones que no estén tipificadas en la ley como infracción; el 

de que las pruebas obtenidas con violación a la Constitución o  las normas 

legales no tendrán validez ni eficacia probatoria; el principio in dubio pro reo; 

el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones.  

 

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 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.  
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4.3.2.  ANÁLISIS DE LOS ARTS. 76, NUMERAL 7, LITERAL M, Y DE LOS 

ARTS. 424 Y 426 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

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

Ecuador, establece como garantía del debido proceso, el derecho a “Recurrir 

el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre 

sus derechos.”53 

 

De acuerdo a esta disposición legal, se establece desde una perspectiva 

general el derecho de los ciudadanos y concretamente de los justiciables a 

recurrir de cualquier fallo o resolución, en todo procedimiento en los que se 

decida sobre sus derechos; es decir, que ninguna resolución judicial o 

administrativa causará ejecutoria inmediato, sino que en todo caso se 

permitirá el derecho de impugnación de las partes, de manera que puedan 

recurrir ante una instancia superior donde se revise la legalidad y se 

resuelva sobre los puntos de inconformidad que han motivado la 

inconformidad de cualquiera de las partes o de todas ellas; sin embargo, es 

preciso manifestar que en el caso del juicio ejecutivo, por efecto del Art. 2 de 

la Ley de Casación así como del Art. 436 del Código de Procedimiento Civil 

se niega de plano tal posibilidad, pues como se verá más adelante, esta 

última norma crea una odiosa discriminación entre deudor y acreedor, 

limitando al primero su derecho de impugnación exclusivamente al recurso 

de apelación, negando incluso el de hecho, y en el caso de segundo, le 
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concede la posibilidad de interposición de todos los recursos previstos en la 

Ley. 

 

Me parece conveniente también tomar en cuenta que el Art. 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en forma expresa determina que 

“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia…”54, sin 

embargo, en el caso mencionado en el párrafo anterior, este sistema 

procesal sería de carácter limitado para el deudor en juicio ejecutivo, en 

cuanto tempranamente se terminaría la vía judicial para defender sus 

derechos, en tanto el acreedor privilegiado por el Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil, podría seguir dicha vía en cuanto a todos los recursos 

aceptables en nuestra legislación, como reza la mencionada norma. 

 

Es importante considerar que el Art. 424 de la Constitución de la República 

del Ecuador, en forma expresa determina que “La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 
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contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público” 55. 

 

De acuerdo a esta disposición es claro que la Constitución y los Tratados de 

Derecho Internacional, prevalecen sobre el Código de Procedimiento Civil, y 

expresamente sobre el Art. 436, por lo que es evidente que en principio 

serían aceptables todos los recursos previstos en la Ley, tanto para el 

acreedor como para el deudor que litigan dentro de un proceso ejecutivo; sin 

embargo, es preciso tener en cuenta que la vía procesal debe estar prevista 

en la Ley para que se cumpla el inexorable principio de legalidad, esta 

legislación debe ser previa y por tanto aplicable al caso en razón de la 

irretroactividad de la Ley, pero debe quedar claro que no existiría una vía 

idónea para la tramitación del recurso de casación en el proceso ejecutivo en 

el que se hubieren interpuesto excepciones que cuestionen la validez del 

título ejecutivo, la legitimidad del mismo o el objeto lícito de la obligación, de 

manera que el simple proceso de ejecución se convierta en un proceso de 

conocimiento. 

 

El Art. 426, inciso segundo, de la Constitución de la República del Ecuador, 

en forma categórica señala: “Las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales 
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de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas 

en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.”56 

 

Esta disposición es concomitante con el Art. 424 de la Constitución, antes 

citado, pero es menester reiterar en la reflexión ya expuesta, en el sentido de 

que si bien es cierto las autoridades deben aplicar en forma directa las 

normas constitucionales, no existiría la previsión legal sobre la vía procesal 

que deberían seguir los recursos interpuestos por el ejecutado, de manera 

que no se cumpliría el requisito de legalidad, por lo que aún cuando se 

aceptará la interposición de recursos como el de hecho, nulidad o casación a 

favor del ejecutado, este igualmente se encontraría en estado de inseguridad 

jurídica por no normarse en la ley secundaria aspectos específicos de dichos 

ejercicios impugnatorios. 

 

4.3.3. ANÁLISIS JURÍDICO DEL ART. 436 DEL CÓDIGO DE PROCEDI-

MIENTO CIVIL. 

 

  El Art. 436 del Código de Procedimiento Civil que consta en los 

referentes al trámite del juicio ejecutivo, en forma categórica señala lo 

siguiente: 

 

“Art. 436.- En este juicio puede el ejecutante interponer los recursos que 

concede este Código para los ordinarios; pero el ejecutado sólo puede 
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apelar de la sentencia, y en los demás casos, no podrá interponer ni aún el 

recurso de hecho”57. 

 

Es decir, que conforme a esta disposición legal en el juicio ejecutivo el 

accionante (acreedor) puede impugnar los fallos y resoluciones judiciales por 

todas las vías que prevé el mismo Código para el juicio ordinario, es decir, 

en cuanto a los recursos de apelación, nulidad, de hecho e incluso el recurso 

de casación, aunque como veremos más adelante este último está limitado 

por efecto del Art. 2 de la Ley de Casación y de la interpretación de la 

jurisprudencia ecuatoriana que considera que el proceso ejecutivo no es un 

juicio de conocimiento, sino que simplemente constituye un proceso de 

ejecución, donde el Juez lo único que hace es disponer que se cumpla con 

la obligación contenida en el título ejecutivo, apartándose de la realidad 

procesal del Ecuador, en donde en muchos casos los procesos de ejecución 

(ejecutivos entiéndase) se convierten en procesos de conocimiento por la 

interposición de excepciones como la falsedad del título ejecutivo, la ilicitud 

de la obligación, la validez jurídica del título, entre otras excepciones, que 

conducen a la apertura de un término de prueba, y cuya dilucidación 

definitivamente requiere de un cuidadoso proceso de conocimiento. 

 

Ya indiqué con anterioridad que la exclusión del deudor de la posibilidad de 

interponer otro recurso que no sea el de casación, afecta sustancialmente su 

derecho a la igualdad ante la Ley, y quiebra principios fundamentales del 
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debido proceso, y expresamente el consagrado en el Art. 76, numeral 7, 

literal m) de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.3.4. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO POR 

CAUSA DE LA LIMITACIÓN DEL DERECHO DE IMPUGNAR EN 

JUICIO EJECUTIVO. 

 

El alcance del recurso de casación, abarca un amplio campo, que como 

finalidad esencial busca la defensa del sistema jurídico del Estado, que se 

constituye en la base misma de su institucionalidad y existencia, pues si el 

sistema jurídico de una sociedad se derrumba o se violenta, indudablemente 

habremos perdido una característica imprescindible del Estado de derecho. 

De igual manera, el recurso de casación se orienta a conseguir la unificación 

de la jurisprudencia mediante la uniformidad interpretativa, como forma de 

suplir los vacíos y limitaciones legales, así como de establecer criterios 

jurisprudenciales que permitan la fundamentación de fallos venideros, desde 

una óptica de mayor cercanía a la justicia. 

 

También se involucra notoriamente el recurso de casación en el ámbito de 

contribuir, incluso desde un papel protagónico a fortalecer las garantías al 

debido proceso y a la seguridad jurídica, como medio esencial para cumplir 

el básico deber del Estado de promover, como su máximo deber, el respeto 

irrestricto a todos y cada uno de los derechos humanos y civiles que 

reconoce la Constitución de la República. Es evidente que no se puede 

hablar de seguridad jurídica, si no existe el medio impugnativo adecuado 
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susceptible de plantearse ante instancias superiores y con conocimiento 

especializado con respecto a las diversas materias del derecho, en aras de 

conseguir que se remedie la afectación ocasionada a las personas por las 

deficiencias propias de un sistema administrador de justicia, sobre todo en 

medios como nuestro país, donde según es vox populi, existen altos niveles 

de corrupción e ineficiencia en las esferas judiciales. 

 

De igual manera, debe abundarse también en este punto la posibilidad 

teórica que brinda el recurso de casación para que todos los ciudadanos 

involucrados en un procedimiento judicial, que crean lesionados sus 

derechos, puedan recurrir a un tribunal de máxima instancia, y reclamar de 

él, que se revise la sentencia o autos injustos, a fin de que se corrijan los 

errores que pudieran haberse cometido tanto in iudicando (al juzgar) como in 

procedendo (al proceder).  Sin embargo; vale comentar, que el asunto de la 

igualdad de posibilidades y oportunidades de acceder en términos idóneos a 

un tribunal de máxima instancia, por vía de la casación, no es tan cierto, 

pues como se ve en el campo de la realidad constituye un privilegio al que 

pueden acceder solamente los litigantes de los procesos de conocimiento de 

aquellos señalados en el Art. 2 de la Ley de Casación, excluyendo de 

manera tácita a los llamados procesos ejecutivos en la legislación civil 

ecuatoriana, aunque como demostré en páginas anteriores, en la mayoría de 

los casos aquellos constituyen procesos de conocimiento, donde no 

solamente basta la existencia de un título ejecutivo cuyo pago se reclama 

por la vía judicial, sino que en caso de que el demandado se excepcione, se 

produce un proceso controversial que sin duda deviene en un juicio de 
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conocimiento, donde el juzgador tiene que valorar las pruebas aportadas por 

las partes y dilucidar la existencia o no de la obligación cuyo pago se 

reclama, o la legitimidad del título, o el derecho de la parte actora, o la licitud 

de objeto o de causa, según se hayan propuesto las excepciones de parte 

del demandado.  En este caso resulta una grave injusticia la exclusión que 

se hace de los juicios ejecutivos en el Art. 2 de la Ley de Casación. 

 

Conviene señalar que el juicio propiamente ejecutivo, excluido del proceso 

de conocimiento, solamente se manifestaría en los casos en que el demando 

no interpone excepciones, o interponiéndolas estas son de puro derecho y 

no implican la necesidad de justificación o sustento probatorio alguno, en 

cuyo caso no tendría la naturaleza de un proceso declarativo de un derecho, 

toda vez que el demandado estaría aceptando la existencia legítima del título 

y consecuentemente de la obligación. 

 

El Art. 436 del Código Civil, en coherencia con el Art. 2 de la Ley de 

Casación, expresamente señala: “En este juicio (ejecutivo) puede el 

ejecutante interponer los recursos que concede este Código para los 

ordinarios; pero el ejecutado solo puede apelar de la sentencia y en los 

demás casos, no podrá interponer ni aún el recurso de hecho.”58 

 

Como se puede apreciar, al acreedor se le da el privilegio de interponer 

todos los recursos aplicables en el caso de los juicios ordinarios, es decir, 

incluido el recurso de casación, y en cambio, al ejecutado solamente se le 

                                                 
58

  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 

Enero de 2011. 



88 

 

concede el derecho de apelar de la sentencia, negándole incluso la 

posibilidad de interponer recurso de hecho, lo que significa un discrimen en 

razón de la calidad de deudor, cuestión que se contrapone de manera 

evidente con lo que consagra el Art. 11, numeral 9 de la Constitución de la 

República del Ecuador, y con las garantías del debido proceso consagradas 

en el Art. 76, numerales 3, 4 y 7, literales a), c), i), l) y m), que como 

sabemos se refieren al derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y 

esencialmente el derecho a la defensa de los justiciables que deberá ser 

garantizado en todas las instancias de los procedimientos judiciales. Esta 

tesis, de que solo el ejecutado puede encontrarse inconforme con la 

sentencia de segunda instancia, 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 al recurso de casación, a través de 

la respectiva reforma al Art. 436 del Código de Procedimiento Civil y al Art. 2 

de la Ley de Casación, determinando la accesibilidad a este recurso en la 

búsqueda del estudio por parte de los altos tribunales de casación 

especializados de la Corte Nacional de Justicia de los autos y sentencias 

que den fin a los procesos ejecutivos cuando el demandado se haya 
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excepcionado y por ende estos pasan a convertirse en procesos de 

conocimiento.   Se excluirían de la posibilidad de acceso al recurso de 

casación los 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. 

 

4.3.5. ANÁLISIS JURÍDICO DEL ART. 2 DE LA LEY DE CASACIÓN. 

 

Para determinar lo que respecta a las providencias, autos y sentencias, que 

son susceptibles de interposición del recurso de casación debe analizarse 

primero lo que a este respecto estipula el Art. 2 de la Ley de Casación, que 

de manera textual se refiere a lo siguiente: 

 

“Art. 2.- Procedencia (Sustituido por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 39, 8-IV-

97).- El recurso de casación procede contra las sentencias y autos que 

pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes 

superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso 

administrativo. 

 

Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas 

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

procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales 

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

ejecutoriado. 
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No procede el Recurso de Casación de las sentencias o autos dictados por 

la Corte Nacional de Menores, las Cortes Especiales de las Fuerzas 

Armadas y la Policía y las resoluciones de los funcionarios administrativos 

mientras sean dependientes de la Función Ejecutiva.”59 

 

El artículo 2 de la Ley de Casación, se refiere a la procedencia del recurso, 

es decir contesta las interrogantes de cuándo procede, cuándo puede 

interponerse, cuándo nace el derecho público subjetivo de solicitar la 

anulación del auto o sentencia ejecutoriados mediante la interposición del 

recurso. Se han enumerado básicamente dos casos:  a) de las sentencias y 

autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, que fueren dictadas 

por las cortes superiores, tribunales distritales de lo fiscal o de lo contencioso 

administrativo; b) en el caso de providencias expedidas por cortes superiores 

y tribunales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo, cuanto aquellas 

resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en el 

fallo o que contradicen lo ejecutoriado.   Se excluyen expresamente de la 

posibilidad de acceder al recurso de casación a las sentencias y autos 

dictados por la Corte Nacional de Menores, cortes especiales en el ámbito 

militar y policial, así como a resoluciones de funcionarios administrativos 

mientras aquellos sean dependientes de la función ejecutiva. 

 
Lo primero que destaca a la luz del entendimiento es que debe existir una 

sentencia o auto que ponga fin a los procesos de conocimiento. Esta frase 
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será, indudablemente, motivo de preocupación para la Corte Nacional de 

Justicia, pues, en cada caso deberán decidir cuáles son las providencias 

judiciales que son definitivas y finales, así como las que cuáles son los 

procesos de conocimiento, pues son a estas dos características a las que 

alude la frase “que pongan fin a los procesos de conocimiento”. Sin duda, 

nuestro legislador llegó a concluir que el recurso de casación debía proceder 

solo contra las sentencias o autos que resuelven en forma final y definitiva 

las pretensiones de mérito de las partes. Esto es, la materia sustancial del 

litigio que busca la declaración y el reconocimiento de un derecho, buscando 

con ello excluir a una serie de pronunciamientos judiciales que no tienen 

esas cualidades de definitividad o agotamiento de la última instancia que 

exige la ley, o también que se dirigen hacia la declaratoria o reconocimiento 

de un derecho, marginando a aquellas que buscan la ejecutividad de un 

derecho ya adquirido con anterioridad en virtud de un documento de un título 

ejecutivo. 

 
 
Al aceptar el Art. 2 de la Ley de Casación de manera expresa la 

accesibilidad al recurso de casación únicamente para las sentencias y autos 

que pongan fin a los procesos de conocimiento, se está limitando de manera 

tácita el acceso a tal vía impugnativa de los procesos ejecutivos, aún cuando 

en estos también en muchos casos, como es usual en nuestro medio, al 

excepcionarse el demandado, se convierta en un proceso de conocimiento, 

que alcanza a cuestiones tan importantes como la inexistencia de la 

obligación, la falsedad del título ejecutivo, la improcedencia de la vía 

ejecutiva, la propia naturaleza del título ejecutivo, entre otros aspectos que 
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necesariamente requieren de un proceso declarativo del derecho del 

acreedor, que es desnaturalizado en virtud de las excepciones propuestas, y 

que pese a la presunción de legitimidad del título ejecutivo, lo ponen en la 

necesidad de probar la existencia de la obligación, así como al Juez en la 

necesidad de valorar las pruebas aportadas por las partes, y disponer el 

pago o la inexistencia de la obligación, según lo orienten las apreciaciones y 

verdades jurídicas que puedan deducirse del proceso. 

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el conocimiento se 

refiere a:  “Acción y efecto de conocer. || Entendimiento, inteligencia, razón 

natural. || Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida 

en que están activas. Noción, ciencia, sabiduría. Llegar a enterarse de ello.”60 

 

Es decir, el conocimiento se refiere a la percepción de un determinado lugar, 

asunto, objeto o persona a través de las facultades sensoriales del que 

conoce. Es la aprehensión de las características, individualidades, naturaleza 

y aspectos específicos de una determinada situación.  El conocimiento 

incluso permite a la inteligencia humana hacer juicios críticos de valoración 

frente a un asunto o circunstancia. 

 

Según Cabanellas el proceso de conocimiento es un tecnicismo propuesto 

por Chiovenda, para señalar a aquellos procedimientos judiciales en que el 

actor busca la declaración de un derecho que surge de la declaratoria del 

Juez fundada en el conocimiento que se le aporta a través del desarrollo de 
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un expediente procesal.  Es decir, la declaratoria del derecho a favor del 

demandante, surge de el proceso de cognición que se desarrolla en la mente 

del juzgador, y en base de lo cual procede a declarar un derecho, sobre cuya 

base en lo posterior puede demandarse la ejecución a que ello de lugar. 

 

Debo mencionar que la Ley de manera expresa acepta la interposición de 

casación de providencias o autos dictados en la fase de ejecución de las 

sentencias de procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores 

o por tribunales de lo fiscal o de lo contencioso administrativo, o sea, cuando 

aquellas sean definitivas y den fin al proceso de ejecución del fallo dictado 

en un proceso de conocimiento, condicionando a que tales resoluciones 

resuelvan puntos que siendo esenciales no fueron controvertidos en el juicio, 

o puntos controversiales que no fueron decididos en el fallo o contradicen lo 

ejecutoriado.  

 

La segunda característica de las sentencias, autos o providencias dictadas 

en procesos de conocimiento, y que son susceptibles de casación, está 

expresada en la misma norma cuando se expresa que deben ser expedidas 

por “las Cortes Superiores, los tribunales distritales de lo fiscal y de lo 

contencioso administrativo.”61, es decir debe ser un pronunciamiento 

definitivo o que de terminación al proceso, por la que la providencia debe ser 

idónea de ser calificada como “definitiva”. Pues bien puede ser una 

sentencia final, pero no definitiva; ese sería el caso del auto por el cual el 

Juez cede la competencia que es final en cuanto al punto de discusión, esto 
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es, la competencia, pero no es definitiva, pues no resuelve el problema de 

fondo de la litis. Las sentencias que declaran la nulidad de lo actuado son 

finales cuando se expiden en única o última instancia, pero no son definitivas 

por la misma razón que el ejemplo anterior. Lo mismo ocurre con las 

providencias preventivas expedidas para constituir medidas cautelares, son 

finales, pero jamás definitivas. Estos son algunos ejemplos de aplicación de 

las características de sentencia o autos finales y definitivos, que es lo que 

entendemos que la Ley exige para que sean de aquellos “que pongan fin a 

los procesos de conocimiento”62.  

 
Concretamente, y refiriéndonos únicamente al derecho civil, se podría 

afirmar, que atendiendo a lo estipulado en la Ley de Casación, son 

susceptibles de interposición de recurso de casación, las sentencias a las 

que se refiere el Art. 269 del Código de Procedimiento Civil en armonía con 

el Art. 273 y los autos y sentencias a que se refiere el Art. 276 del mismo 

Código adjetivo. 

 

4.3.6.  ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO 

DE LA REALIDAD PROCESAL DEL ECUADOR. 

 

Dada la inminente necesidad de la existencia de normas que pudieran 

aplicarse a los problemas que se presentan en el procedimiento judicial o 

administrativo con motivo de la equivocada u errónea aplicación del derecho 

sustantivo por el Estado, a través de las personas físicas que lo representan 
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y cuya actuación debe ser equitativa, ya que no debe ser contraria al espíritu 

de la norma, surgen los medios de impugnación y solo a través de los 

recursos, en que habrá de devolver el curso al procedimiento regular, 

protegiendo de esta forma a todos los que en él intervienen y lograr el fin 

último del derecho y principios rectores de toda actuación procesal, tales 

como la legalidad, la obligatoriedad, la inmediación, la concentración de los 

actos procesales, la identidad del Juez, etc. 

  

Por eso, en prevención de males irreparables que pudieran romper con la 

conceptualización de justicia, las leyes nos conceden la gracia de poder 

inconformarnos a través de diversos medios de impugnación, que tienen 

como finalidad evitar la marcha indebida del proceso por sendas erróneas y 

que esto produzca resoluciones injustas que, a juicio de quien resiente el 

daño directa o inmediatamente por la conducta o hecho ilícito así lo 

considere. 

  

Debemos considerar, sin embargo, que la aplicación de la justicia y 

resolución a un hecho específico se encuentra en manos del ser humano, 

quien puede equivocarse y cometer errores propios de su naturaleza, 

influenciado por las pasiones, los intereses en pugna y otras circunstancias 

que rondan el ámbito de la justicia, provocando la mala fe, el 

quebrantamiento del deber, mismo que se encuentra debidamente estatuido 

en la ley y que se hace de lado por tales motivos. 
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Si estos recursos no surgen y se hacen valer, nos encontraremos en 

completo estado de indefensión, permitiendo el desvió del poder que el 

tribunal autor de la resolución u otro de mayor rango jerárquico nos someta; 

por consecuencia la resolución viciada se encontrará alejada del objeto 

mismo del derecho. 

  

Las normas de derecho por su propia naturaleza se orientan a no ser 

injustas, puede más bien cometerse la injusticia según la manera de 

aplicarlas e interpretarlas por el órgano jurídico y por la negligencia de quien 

lo hace valer. Partiendo de esta perspectiva, es necesario la instrumentación 

de recursos como la casación a fin de que actúen como medios de control o 

remedios jurídicos destinados a reestablecer el equilibrio perdido y la 

enmienda de los errores cometidos a través de una nueva resolución que, 

eliminará la anterior; para ello, serán necesarios una serie de actos que 

habrán de darles vida. 

 

La inaccesibilidad de los autos y sentencias pronunciados en los juicios 

ejecutivos definidamente que crea una amplia problemática jurídica 

manifestada sustancialmente por el estado de inseguridad jurídica en que se 

coloca a las partes que participan en estos proceso, así como por la 

discriminación que ello implica que afecta el derecho a la igualdad ante la 

Ley, esto obviamente además, de los principios del debido proceso que 

resultan vulnerados y especialmente en cuanto se refiere al acceso libre a 

los órganos judiciales a fin de obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de los derechos del recurrente. 
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No debemos olvidar que según el Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la 

República del Ecuador, el más alto deber del Estado es el de garantizar 

todos y cada uno de los derechos humanos que consagra el mismo 

ordenamiento constitucional. Entonces, es un deber del legislador establecer 

las debidas reformas al Código de Procedimiento Civil y a la Ley de 

Casación, en orden a brindar el debido acceso a este recurso a los autos y 

sentencias pronunciados en juicios ejecutivos cuando el demandado se 

hubiere excepcionado en torno a la inexistencia de la obligación, falta de 

causa u objeto lícito, falta de derecho del actor para demandar, u otras 

excepciones que conlleven el sometimiento a un proceso de conocimiento y 

declarativa de la existencia de la presunta obligación que contiene el título 

ejecutivo, pues en caso contrario como hemos visto en la actualidad se 

permite la consagración de graves injusticias en contra de los ciudadanos, 

que en muchos casos incluso entrañan verdaderos actos de corrupción, 

provenientes de los intereses económicos, muchas veces elevados que se 

generan en esta clase de juicios. 

 

4.3.7.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN EL DERECHO COMPA-

RADO. 

 
Para afianzar las ideas con respecto al problema de investigación, me 

permito a continuación realizar un estudio en derecho comparado, con 

respecto a la apelación en juicios ejecutivos: 

 
Legislación de la República de Chile.-  Es importante señalar ante todo 

que la legislación procesal civil chilena diferencia claramente entre el juicio 
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de ejecución donde se reclama una obligación de dar, o el juicio ejecutivo 

donde se reclama el cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer. En 

el primer caso se observan obligaciones respaldadas en título ejecutivo, 

donde únicamente cabe la ejecución dispuesta por el Juez ante quien se 

propone el juicio, en el segundo se admitiría sustento probatorio que tienda a 

desvirtuar la obligación en virtud de la naturaleza no ejecutiva del título en el 

que se fundamenta. 

 

El Código de Procedimiento Civil chileno, regula el recurso de apelación en 

los siguientes términos: “Art. 194 (217). Sin perjuicio de las excepciones 

expresamente establecidas en la ley, se concederá apelación sólo en el 

efecto devolutivo: 

 

1.-  De las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios 

ejecutivos y sumarios; 

2.-  De los autos, decretos y sentencias interlocutorias; 

3.-  De las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una 

sentencia firme, definitiva o interlocutoria; 

4.-  De las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias; 

5.-  De todas las demás resoluciones que por disposición de la ley sólo 

admitan apelación en el efecto devolutivo.”63 

 

De lo observado en el numeral 1 del Art. 194 se puede establecer que la 

legislación procesal civil chilena admite en todos los juicios ejecutivos el 
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recurso de apelación únicamente en efecto devolutivo, incluso de 

conformidad con el numeral 3 de la misma disposición se admite apelación 

en el caso de incidentes sobre ejecución de sentencias en firme, o definitivas 

o interlocutorias. 

 

Debe tenerse muy en cuenta que el proceso de ejecución (obligación de dar) 

en la legislación procesal civil chilena, solo admite determinadas 

excepciones, no relativas a la obligación sino al título, y que buscan 

oposición únicamente a la ejecución. 

 

“Art. 464 (486). La oposición del ejecutado sólo será admisible cuando se 

funde en alguna de las excepciones siguientes: 

 

1.-  La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la 

demanda; 

2.-  La falta de capacidad del demandante o de personería o representación 

legal del que comparezca en su nombre; 

3.- La litis pendencia ante tribunal competente, siempre que el juicio que le 

da origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda 

o de reconvención; 

4.-  La ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de 

formular la demanda, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 254; 

5.-  El beneficio de excusión o la caducidad de la fianza; 

6.-  La falsedad del título; 
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7.-  La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las 

leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, 

sea con relación al demandado; 

8.-  El exceso de avalúo en los casos de los incisos 2. y 3. del artículo 438; 

9.-  El pago de la deuda; 

10.-  La remisión de la misma; 

11.-  La concesión de esperas o la prórroga del plazo; 

12.-  La novación; 

13.-  La compensación; 

14.-  La nulidad de la obligación; 

15.-  La pérdida de la cosa debida, en conformidad a lo dispuesto en el Título 

XIX, Libro IV del Código Civil; 

16.-  La transacción; 

17.-  La prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva; y 

18.-  La cosa juzgada. 

 

Estas excepciones pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ella 

solamente.”64 

 

Es decir, únicamente se admite excepciones perentorias que deben ser 

justificadas de forma inminente y categórica por el ejecutado, de otro modo 

resultan improcedentes. 
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En cuanto al recurso de casación, se puede observar que en la República de 

Chile, este no alcanzaría al juicio de ejecución, por las razones antes 

expuestas.  El Art. 767 del Código de Procedimiento Civil de Chile, tiene el 

siguiente texto: 

 

“Art. 767. El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias 

definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando 

ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por 

Cortes de Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia 

constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan 

conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes, siempre que se 

hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido 

substancialmente en lo dispositivo de la sentencia.”65 

 

El juicio ejecutivo en la legislación procesal civil chilena no es admisible en 

recurso de casación, por cuanto este solo procede en contra de sentencias 

inapelables dictadas por cortes de apelaciones o tribunal arbitral de segunda 

instancia, categoría jurídica a la que no llegan los juicios de ejecución. 

 

Es decir, la legislación procesal civil chilena, al igual que la ecuatoriana, 

también coarta el derecho de impugnación de las partes, dejándolas en 

estado de desprotección en los casos en que el juicio ejecutivo (por 

obligaciones de hacer o no hacer), que eventualmente puede convertirse en 

un proceso de conocimiento, presente resoluciones violatorias de los 
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derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, o también que de 

cualquier manera cause perjuicio a las partes e implique conductas que 

representen cualquier tipo de injusticia. 

 

Legislación Colombiana.-  Al igual que la legislación chilena, en Colombia, 

se diferencia claamente entre los juicios de mera ejecución y los juicios 

ejecutivos, estableciendo procedimientos diferentes en cada caso, y 

afrontando la posibilidad que los juicios ejecutivos se conviertan en procesos 

de conocimiento. En cuanto al recurso de apelación el Art. 351 del Código de 

Procedimiento Civil de Colombia, admite el recurso de apelación en los 

siguientes casos: 

 

“Art. 351.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 169. Procedencia. 

Son apelables las sentencias de primera instancia, excepto las que se dicten 

en equidad de acuerdo con el artículo 38 y las que las partes convengan en 

recurrir en casación per saltum, si fuere procedente este recurso. 

 

También son apelables los siguientes autos proferidos en la primera 

instancia: 

 

 1.-  El que rechace la demanda, su reforma o adición, salvo disposición en 

contrario. 

2.-  El que resuelva sobre la citación o la intervención de sucesores 

procesales o de terceros, o rechace la representación de alguna de las 

partes. 
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3.-  El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término 

para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o 

su práctica. 

4.-  El que deniegue el trámite de incidente, alguno de los trámites 

especiales que lo sustituye contemplados en los artículos 99, 142, 152, 

155, 158, 159, 162, 167, 338 parágrafo 3, 340 inciso final y 388, el que 

los decida y el que rechace de plano las excepciones en proceso 

ejecutivo. 

5.-  El que resuelva sobre la liquidación del crédito en procesos ejecutivos. 

6.-  El que decida sobre suspensión del proceso. 

7.-  El que decida sobre un desistimiento, una transacción, la perención, 

decrete o levante medidas cautelares, o por cualquier otra causa ponga 

fin al proceso. 

8.-  El que decida sobre nulidades procesales. 

9.-  El que decida sobre excepciones previas, salvo norma en contrario. 

10.-  Los demás expresamente señalados en este Código.”66 

 

Se puede observar entonces que el Art. 351 del Código de Procedimiento 

Civil de Colombia, al no excluir al juicio de ejecución y al juicio ejecutivo del 

recurso de apelación, lo toma como admisible, y por tanto, al igual que en 

nuestra legislación se acepta tanto para el ejecutado como para el 

ejecutante.  Sin embargo en el caso del recurso de casación, este se limita 

únicamente a procesos de conocimiento: 
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“Art. 366.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 182.- 

Procedencia.- El recurso de casación procede contra las siguientes 

sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, 

cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o 

exceda de diez millones de pesos, así: 

 

1.-  Las dictadas en los procesos ordinarios o que asuman este carácter. 

2.-  Las que aprueben la partición en los procesos divisorios de bienes 

comunes, de sucesión y de liquidación de cualesquiera sociedades 

civiles o comerciales y de sociedades conyugales. 

3.-  Las dictadas en proceso sobre nulidad de sociedades civiles o 

comerciales. 

4.-  Las sentencias de segundo grado dictadas por los tribunales superiores, 

en procesos ordinarios que versen sobre el estado civil, y contra las que 

profieran en única instancia en procesos sobre responsabilidad civil de 

los jueces de que trata el artículo 40.”67 

 

Al igual que en nuestra legislación, se observa que en Colombia no se 

admite el recurso de casación en los llamados juicios de ejecución, que 

como se indicó, claramente los diferencia de los ejecutivos, lo que no 

significa que la propuesta que realizó de mi parte en la presente 

investigación no sea válida, pues como he demostrado, al negar el recurso 

de casación a los juicios ejecutivos que en razón de las excepciones 

propuestas se convierten en procesos de conocimiento se produce una 
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evidente violación de las garantías fundamentales consagradas en el Art. 76, 

numeral 7, literal m) de la Constitución de la República del Ecuador, así 

como en el Art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

 

Me parecen muy importantes, y dignos de tomar en cuenta, los avances que 

manifiestan tanto la legislación chilena como la colombiana, en cuanto a 

instrumentar una clara diferenciación entre los procesos de ejecución y 

procesos ejecutivos; sin embargo, estimo que sería importante considerar la 

posibilidad de que el juicio ejecutivo (propiamente dicho) se convierta en 

proceso de conocimiento en razón de excepciones que aleguen la falsedad 

del título ejecutivo, la falsedad de sus estipulaciones, la falsificación de 

firmas, la inexistencia de la obligación, la causa u objeto ilícitos, etc. 
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5.-  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

5.1. MATERIALES 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y de tres 

específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio 

teórico y empírico que permita su verificación y contrastación como requisito 

indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El proceso investigativo presente, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática jurídica procesal que entraña la violación 

del derecho al debido proceso por causa de la limitación de su derecho de 

impugnar que se ocasiona al ejecutado por efecto del Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil y Art. 2 de la Ley de Casación. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por la Carrera 

de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia (MED). 
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5.2. MÉTODOS 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de una hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, 

en torno a los cuales se desarrollará toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que permitan los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación. La presente investigación es sociojurídica, ya 

que se concreta en la actividad del Derecho Constitucional y Derecho 

Procesal Civil. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron en este trabajo, está el método 

científico que permitió abordar los problemas jurídico-sociales generados por 

la caducidad de la prisión preventiva, a partir de la inducción y deducción, 

del análisis y de la síntesis de cada uno de sus componentes. Es importante 

también mencionar al método exegético que ha permitido el estudio 

pormenorizado de disposiciones normativas de derecho nacional e 

internacional. 
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Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la 

síntesis y el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos 

obtenidos en el campo de investigación fueron de singular importancia los 

métodos analítico y sintético.  

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Dada la naturaleza eminentemente teórica de la presente investigación, se 

requiere de un complejo proceso de recopilación de elementos 

conceptuales, doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la 

problemática de investigación, para la recolección y organización de los 

cuales ha sido indispensable la utilización de fichas nemotécnicas, 

bibliográficas y hemerográficas, en las que se ha sistematizado el universo 

de información recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en 

el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación, la que permitió obtener 

algunos elementos de juicio con respecto a las manifestaciones que tiene el 

problema de investigación en el campo de la realidad judicial del Ecuador. 

  

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que hemos recibido en los correspondientes 
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contenidos de investigación jurídica que hemos recibido en nuestra 

formación en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia. 
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6.-  RESULTADOS 
 
 
 
6.1.   RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 

PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

      De acuerdo a lo previsto en el respectivo Proyecto de Investigación 

oportunamente aprobado, se procedió a la aplicación de un formulario de 

encuesta a 30 profesionales del derecho.  Los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el derecho de impugnación es una de las garantías 

fundamentales del derecho al debido proceso, que permite a los justiciables 

acudir a instancias superiores para procurar la remediación de los errores in 

iudicando (al juzgar) o in procedendo (al proceder) en que hayan incurrido 

las instancias inferiores? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

             30 

               0 

           100% 

               0% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Luis Fernando Torres Macas 
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ANÁLISIS: Conforme se puede apreciar en la tabla que antecede, la 

totalidad de los profesionales del derecho encuestados estiman que el 

derecho de impugnación es una garantía fundamental del debido proceso 

que permite que los justiciables recurran a instancias superiores buscando la 

remediación de los errores que al proceder o al juzgar se hubieren cometido 

en las instancias inferiores. 

 

INTERPRETACIÓN: Por mi parte, comparto el criterio de los encuestados, 

en cuanto la garantía del debido proceso que consiste en el derecho de 

impugnar los fallos emitidos por los órganos judiciales afianza el derecho a la 

seguridad jurídica, en cuanto da lugar a que las partes concurran ante un 

juez superior manifestando su inconformidad con respecto a puntos 

concretos del fallo judicial, de manera que se puedan remediar honrando a la 

justicia y al derecho, los errores en los que hubieren incurrido las instancias 

inferiores, esto da una efectiva oportunidad para una estricta e indubitable 

aplicación del derecho en beneficio de la justicia y de la armonía social. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima usted que el derecho a impugnar las resoluciones judiciales se 

materializa plenamente en el juicio ejecutivo de acuerdo a lo previsto en el 

Código de Procedimiento Civil? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

             12 

             18 

             40% 

             60% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Luis Fernando Torres Macas 

 

 

 

ANÁLISIS: Con respecto a esta interrogante, la mayoría de profesionales del 

derecho encuestados (60%) estiman que el derecho a impugnar las 

resoluciones judiciales que reconoce el Art. 76, numeral 7, literal m) de la 

Constitución de la República del Ecuador, no se materializa en forma plena 

en la normatividad del proceso ejecutivo que contiene el Código de 

Procedimiento Civil. No opina los mismo el 40% de encuestados, que 
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consideran que dicho derecho si se materializa efectivamente en el ámbito 

del proceso ejecutivo que regula el Código Adjetivo Civil. 

 

INTERPRETACIÓN: Conforme se viene demostrando en el presente 

proceso investigativo, el derecho a impugnar, así como la igualdad procesal 

de las partes, que establece categóricamente como garantías del debido 

proceso el ordenamiento constitucional, no se materializan, al menos en lo 

que al deudor respecta, en el ámbito del juicio ejecutivo, ya que el derecho 

de recurrir de este se reconoce únicamente en cuanto al recurso de 

apelación, negándole incluso la posibilidad de acceder al recurso de hecho. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que lo estipulado en el Art. 76, numeral 7, literal m) de la 

Constitución de la República del Ecuador se materializa plenamente en la 

tramitación del proceso ejecutivo de conformidad con las disposiciones del 

Código de Procedimiento Civil?. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

               9 

             21 

             30% 

             70% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Luis Fernando Torres Macas 
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ANÁLISIS: El 70% de los encuestados estiman que el derecho de impugnar 

consagrado como garantía del debido proceso en el Art. 76, numeral 7, literal 

m) de la Constitución de la República, no se encuentra plenamente 

asegurado en el ámbito del derecho procesal civil con respecto al proceso 

ejecutivo, pues aducen que existe una limitación atentatoria al debido 

proceso en el Art. 436 del Código de Procedimiento Civil, que afecta el 

derecho de impugnación del demandado; mientras tanto, el 30% de 

encuestados estiman que dicho derecho si se materializa en forma 

adecuada, y coinciden en señalar que no cabe la aplicación de otros 

recursos para el deudor en juicio ejecutivo, en virtud de que se trata de un 

proceso breve, donde se busca la ejecución de un título ejecutivo que goza 

de presunción de legitimidad, y por tanto no se trata de un proceso de 

conocimiento que admita dilaciones.   

 

INTERPRETACIÓN: Por mi parte, considero que el derecho de impugnar 

que se consagra como garantía del debido proceso en las precitadas normas 
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constitucionales, no se efectiva en forma plena en el caso del juicio 

ejecutivo, pues como se ha visto el Art. 436 del Código Adjetivo Civil, crea 

desigualdad entre las partes, cuando se le garantiza el derecho de impugnar 

del acreedor, y en cambio se limita ostensiblemente, colocando en un virtual 

estado de indefensión, al acreedor, permitiéndole únicamente acceder al 

recurso de apelación, negándole los otros recursos, como son la nulidad, 

recurso de hecho y recurso de casación. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que las limitaciones que contiene el Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil son atentatorias al derecho a la igualdad ante la Ley, así 

como al derecho a impugnar las resoluciones judiciales que se garantiza 

como principio del debido proceso en el Art. 76, numeral 7, literal m) de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

             24 

             06 

             80% 

             20% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Luis Fernando Torres Macas 
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ANÁLISIS: La gran mayoría de encuestados, esto es el 80%, consideran que 

las limitaciones expresas que con respecto al derecho a impugnar del 

deudor contiene el Art. 436 del Código de Procedimiento Civil, afectan de 

manera directa el derecho a la igualdad de las partes procesales, así como 

el derecho de impugnación, que son garantías consagradas en forma 

expresa en el ordenamiento constitucional.  No piensa lo mismo el 20% de 

encuestados, que estima que dichas garantías del debido proceso no son 

afectados, en virtud de que se trata de un proceso de ejecución donde no 

está discusión, sino únicamente se limita a forzar el cumplimiento de una 

obligación preestablecida con base en la legitimidad de que gozan los títulos 

ejecutivos. 

 

INTERPRETACIÓN: Considero que existe confusión con respecto a lo que 

es la ejecución de un título y un proceso ejecutivo, donde al plantearse 

excepciones atinentes a la legitimidad o autenticidad del título, o también 

referente a la existencia o licitud del objeto y causa de la obligación, este 
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tiende a convertirse en un proceso de conocimiento, donde al limitarse el 

derecho de impugnación del demandado definitivamente se está 

atropellando dicha garantía del debido proceso y se está creando 

discriminación en contra del deudor. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Le parece a usted que el proceso que en principio es ejecutivo se convierte 

en un proceso de conocimiento cuando el deudor propone excepciones 

referentes a la veracidad del título ejecutivo, que tienen que ser dilucidadas 

por el Juez a través de un juicio de conocimiento? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

             21 

             09 

             70% 

             30% 

TOTAL:              30            100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Luis Fernando Torres Macas 
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ANÁLISIS: El 70% de los profesionales del derecho que participan en la 

encuesta considera que efectivamente se produce una transformación del 

proceso ejecutivo en proceso de conocimiento, cuando el demandado 

interpone excepciones referentes a la legitimidad o autenticidad del título en 

que el acreedor ampara su demanda, así como también con respecto a la 

licitud del objeto o la causa de la obligación, de manera que se abre un 

término de prueba, requiriéndose en lo posterior un proceso de conocimiento 

de parte del juzgador para aceptar o rechazar dichas excepciones, que en 

caso de ser positivas desvirtúan al título ejecutivo, promoviendo el rechazo 

de la demanda. No opina lo mismo el 30% de los encuestados, que 

consideran que el juicio ejecutivo jamás se convierte en un proceso de 

conocimiento, en virtud que no se demanda la declaración de un derecho, 

sino que se reclama el cumplimiento de una obligación en virtud del derecho 

que se basa en el título ejecutivo, que por su naturaleza jurídica goza de 

presunción de legitimidad. 

 

INTERPRETACIÓN: Por mi parte considero, que como se ha visto en el 

presente estudio, la naturaleza de las excepciones que atacan a la 

legitimidad o autenticidad del título ejecutivo, o a la licitud del objeto y causa 

de la obligación, convierten al proceso ejecutivo en proceso de 

conocimiento, de allí que perfectamente, en caso de probarse la falsedad de 

un título ejecutivo, por ejemplo, cabe el rechazo de la demanda, toda vez 

que la presunción de legitimidad es susceptible de ser atacada por la 

contraparte, desvirtuando y quitando valor jurídico al título ejecutivo. Es 

entonces, innegable, que en determinados casos, como los señalados, el 
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proceso ejecutivo se convierte en un proceso de conocimiento, de allí que 

resulta sumamente peligrosa la limitación del derecho de impugnación que 

contiene el Art. 436 del Código Civil, y que tácitamente es ratificada por el 

Art. 2 de la Ley de Casación. 

 

SEXTA PREGUNTA 

Estima usted que sería conveniente reformar los Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil y el Art. 2 de la Ley de Casación de manera que sea 

posible a las partes involucradas en un proceso ejecutivo acceder al recurso 

de casación, cuando en virtud de las excepciones opuestas por el deudor el 

proceso de ejecución se haya convertido en un proceso de conocimiento?. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

             25 

             05 

           83,33% 

           16,67% 

TOTAL:              30          100,00% 

FUENTE:  Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Luis Fernando Torres Macas 
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ANÁLISIS: El 83,33% de encuestados, admiten la conveniencia de una 

reforma al Art. 436 del Código de Procedimiento Civil y al Art. 2 de la Ley de 

Casación, de manera que se posibilite el acceso al recurso de casación, 

cuando de acuerdo a la naturaleza de las excepciones interpuestas por el 

demandado se evidencia claramente que el proceso ejecutivo se ha 

convertido en un proceso de conocimiento, resaltan que ello no produciría 

daños irreparables al acreedor, pues aducen que este cobraría los 

correspondientes intereses por el tiempo que demore la dilucidación del 

proceso en las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia.  No 

opina lo mismo el 16,67% de encuestados, que consideran que no sería 

conveniente dicha reforma, por cuanto estiman que se produciría una notoria 

dilatación del proceso ejecutivo en que se reclama únicamente la ejecución 

de la obligación contenida en un título ejecutivo. 

 

INTERPRETACIÓN: En mi opinión, que se afilia a la de la mayoría de 

encuestados, estimo que si sería importante reformar el Art. 436 del Código 

de Procedimiento Civil así como el Art. 2 de la Ley de Casación, brindando la 

posibilidad de que cuando en razón de las excepciones interpuestas el juicio 

ejecutivo se convierta en un proceso de conocimiento, la parte deudora 

pueda recurrir por vía de casación, a fin de que en aras del derecho a la 

seguridad jurídica, sea una sala especializada de la Corte Nacional de 

Justicia, la que dilucide la existencia o no de la obligación que el acreedor 

alega está contenida en el título ejecutivo, así como el derecho del 

accionante a reclamar su cumplimiento y la obligación del deudor de pagarla. 

Esto, reitero, abonaría a favor de los derechos fundamentales de las partes, 
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y sobre todo en una auténtica aplicación de la justicia como principio 

insoslayable del Estado de derecho. 

 

6.2.  RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

         De acuerdo a lo estipulado en el correspondiente Proyecto de 

Investigación, se procedió también a la aplicación de un formulario de 

entrevista a cinco juristas del medio local con versación en el campo del 

derecho civil. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

PREGUNTA No. 1 

¿Considera usted que el derecho de impugnación es una de las 

garantías fundamentales del derecho al debido proceso, que permite a 

los justiciables acudir a instancias superiores para procurar la 

remediación de los errores in iudicando o in procedendo en que hayan 

incurrido las instancias inferiores? 

 

Entrevistado 1 (Dr. Carlos Orellana Romero, Juez Cuarto de lo Civil y 

Mercantil de El Oro).- Claro, con toda certeza, dicho derecho es una garantía 

esencial del debido proceso que permite a los justiciables recurrir a instancia 

superior de administración de justicia, cuando se encuentran inconformes 

con un fallo judicial de instancias inferiores que consideran les causa alguna 

afección en sus derechos. 

 

Entrevistado 2 (Dr. Fabricio Abad Coronel, Juez Primero de lo Civil y 

Mercantil de El Oro).- Si, efectivamente, el derecho de impugnación de los 
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fallos judiciales es una garantía sustancial del debido proceso que permite a 

los litigantes recurrir a una instancia superior especializada que de lugar a 

modificar las resoluciones de las instancias de los inferiores cuando 

consideran que aquellas no se ajustan a derecho o les causan afección en 

sus intereses. 

 

Entrevistado 3 (Dr. Manuel Salinas, Juez Sexto de lo Civil y Mercantil de 

Loja).- Así es, el derecho de impugnación es un aspecto primordial del 

debido proceso, y como usted conoce, permite acceder a una instancia 

superior especializada de manera que se pueda reclamar la restitución del 

derecho que haya sido afectado por un fallo del inferior. 

 

Entrevistado 4 (Dr. José Luis Ojeda, Juez Cuarto de lo Civil y Mercantil de 

Loja).- Si, efectivamente, el derecho de impugnación es una garantía 

importantísima del debido proceso, en cuanto permite a las partes acceder a 

una instancia superior especializada en la materia sobre la que se litiga, a fin 

de que se corrijan los errores de derecho en que por efecto de la falibilidad 

humana pudieren haber incurrido las instancias inferiores. 

 

Entrevistado 5 (Dr. César Montaño Ortega, Exministro Juez de la Corte 

Suprema de Justicia).- Es verdad, la garantía del debido proceso referente al 

derecho de impugnación, que claramente consagra el Art. 76, numeral 7, 

literal m) de la Constitución de la República del Ecuador, permite a los 

justiciables acceder a una instancia superior especializada, que proceda a 

corregir los errores de hecho o de derecho en que hubieren incurrido las 
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instancias inferiores; sin duda, esta garantía permite el restablecimiento del 

derecho y una realización plena de la justicia. 

 

PREGUNTA No. 2 

¿Cree usted que lo estipulado en el Art. 76, numeral 7, literal m) de la 

Constitución de la República del Ecuador se materializa plenamente en 

la tramitación del juicio ejecutivo de conformidad con las disposiciones 

del Código de Procedimiento Civil?. 

 

Entrevistado 1.- Considero que sí, pues como usted habrá podido apreciar, 

el Código Adjetivo Civil, bajo el principio de estricta legalidad que rige los 

actos de quienes ejercemos por delegación del Estado la facultad de 

administrar justicia, regula claramente el derecho de impugnación de las 

partes involucradas en un proceso ejecutivo. 

 

Entrevistado 2.- Me parece que sí, aunque debiera tenerse en cuenta que si 

se crea cierta discriminación en cuanto al derecho de impugnar del acreedor 

que tiene mayores ventajas en cuanto al deudor, al que se le admite 

únicamente el recurso de apelación, esto en razón de la naturaleza ejecutiva 

del proceso. 

 

Entrevistado 3.- Considero que si, pues en el proceso ejecutivo se garantiza 

la impugnación de la resolución del juez aquo en cuanto las partes pueden 

apelar de la misma ante una Sala Especializada en lo Civil de Corte 

Provincial; sin embargo debe observarse que en estos casos no es admisible 
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el recurso de casación en virtud de que se trata de procesos de ejecución y 

no de conocimiento. 

 

Entrevistado 4.- Pienso que si, pues el Código de Procedimiento Civil 

determina en forma clara las vías impugnativas que pueden aplicar las 

partes en función de su inconformidad con la sentencia del juez aquo, 

aunque como usted sabrá, está vedado el acceso al recurso de casación en 

juicios ejecutivos, esto a partir de las reformas a la Ley de Casación del año 

97, en cuanto la Corte Suprema de Justicia, de ese entonces, consideró que 

la casación se limita únicamente a los procesos de conocimiento. 

 

Entrevistado 5.- Estimo que no se garantiza efectivamente el derecho de 

impugnación en un ámbito de igualdad de las partes, pues el Art. 436 del 

Código de Procedimiento Civil, al menos teóricamente permite al acreedor 

todos los recursos que se aplican para el proceso ordinario, no así para el 

deudor, a quien se le da únicamente el derecho de apelar, negándole 

expresamente incluso el recurso de hecho, lo que ante una eventual 

inaceptación a trámite del recurso de apelación, lo dejaría en indefensión, 

cuestión que resulta contradictoria con el derecho al debido proceso. 

 

PREGUNTA No. 3 

¿Estima usted que las limitaciones que contiene el Art. 436 del Código 

de Procedimiento Civil son atentatorias al derecho a la igualdad ante la 

Ley, así como al derecho a impugnar las resoluciones judiciales que se 

garantiza como principio del debido proceso en el Art. 76, numeral 7, 

literal m) de la Constitución de la República del Ecuador? 
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Entrevistado 1.- Podría ser, en cuanto se crea desigualdad de las partes, 

permitiendo ciertas ventajas al acreedor en cuanto al derecho a impugnar, 

pero reitero, el legislador justifica estas disposiciones en cuanto estima que 

se trata de un proceso de ejecución, que no requiere un proceso de 

conocimiento previo a la declaración de un derecho, pues este se encuentra 

contenido en el título ejecutivo, que por naturaleza jurídica goza de 

presunción de legitimidad. 

 

Entrevistado 2.- Es necesario entender y diferenciar al juicio ejecutivo de otra 

clase de procesos, como son el ordinario y el verbal sumario, ya que en el 

caso de aquél no se trata de la declaración de un derecho, sino de la 

ejecución de un título que contiene una obligación previamente establecida, 

por tanto en este caso no son admisibles otros recursos para el deudor, que 

no sea el recurso de apelación. No estoy de acuerdo en que se niegue el 

derecho al deudor de interponer recurso de hecho, cuando considera que al 

margen de la ley, se le está negando el trámite del recurso de apelación, ello 

podría dejarlo en indefensión. 

 

Entrevistado 3.- En este caso, en virtud de tratarse de un proceso ejecutivo, 

se pretende simplificar el trámite procesal, y por tanto se da ciertas ventajas 

al acreedor que reclama el cumplimiento de una obligación clara, líquida y de 

plazo vencido, contenida en un título ejecutivo que como usted sabe goza de 

presunción de legitimidad, y por ello solo se concede al deudor el derecho de 

apelar de la sentencia de primera instancia, no estoy muy de acuerdo en que 
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la ley niegue en estos casos el derecho a interponer recurso de hecho, 

cuando injustificadamente no se admite a trámite el recurso de apelación. 

 

Entrevistado 4.- El derecho de impugnar en estos casos, se limita para el 

deudor en función de que por las circunstancias propias de este tipo de 

procesos, este siempre tiende a dilatar el proceso en perjuicio del acreedor 

que reclama el cumplimiento de una obligación pura, simple, liquida y de 

plazo vencido, contenida en un título ejecutivo que constituye la base del 

juicio ejecutivo. 

 

Entrevistado 5.- Si se observa detenidamente el Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil y se lo confronta con la garantía del debido proceso 

contenida en el Art. 76, numeral 7, literal m) de la Constitución de la 

República, se llega a la conclusión de que se afecta el derecho de impugnar 

del acreedor, y se lo coloca en estado de indefensión y desigualdad con 

respecto al derecho de impugnar del acreedor; considero que en este 

aspecto el legislador debiera preocuparse de realizar las reformas 

pertinentes. 

 

PREGUNTA No. 4 

Considera usted que el juicio que en principio es ejecutivo se convierte 

en un proceso de conocimiento en cuanto el deudor interpone 

excepciones que cuestionan la legitimidad del título ejecutivo, las que 

tienen que ser dilucidadas por el Juez de la causa a través de un 

profundo proceso de conocimiento, que permita declarar la legitimidad 

del título ejecutivo impugnado, y por tanto la obligación de cumplir con 

la obligación en un proceso de ejecución? 
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Entrevistado 1.- Eso es una verdad a medias, pues en algunos casos el 

deudor en el afán de deslegitimar y restarle valor jurídico al título ejecutivo, lo 

acusa de falsedad, ilegitimidad, falta de derecho del actor, carencia de objeto 

o causa lícita de la obligación, etc., sin embargo, no debemos olvidar que la 

ley en forma expresa otorga presunción de legitimidad al título ejecutivo, por 

lo que se requiere prueba fehaciente en contrario. Eventualmente, entonces, 

se podría hablar de que el juicio ejecutivo se convierte en un proceso de 

conocimiento, más por las circunstancias propias del proceso que por su 

naturaleza jurídica, que es eminentemente ejecutiva. 

 

Entrevistado 2.- En realidad el juicio ejecutivo que nace como tal, no pierde 

su naturaleza procesal, y en caso de interponerse excepciones como las que 

usted mencionada, no significa que el título ejecutivo pierde su presunción 

de legitimidad, sino que en función de una valoración objetiva y ponderada 

de la prueba, que bien podría llamarse proceso de conocimiento, se ratifica 

la presunción de legitimidad del título o por el contrario se destruye, dando 

lugar en ese caso al rechazo de la demanda. 

 

Entrevistado 3.- Es posible que se pueda decir, que en razón de las 

excepciones que usted menciona interpuestas por el deudor, se pueda 

virtualmente convertir un proceso ejecutivo en proceso de conocimiento, 

pero ello no es posible para la Ley, donde no se cambia la naturaleza del 

proceso, y como tal se mantiene hasta el final, con las limitaciones en cuanto 

al derecho de impugnar en razón de considerarse que eminentemente se 
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trata de un proceso de ejecución de una obligación contenida en el título 

ejecutivo base de la demanda. 

 

Entrevistado 4.- Las excepciones a las que usted se refiere casi siempre se 

dan en razón del ánimo del demandado de dilatar el proceso, de manera que 

en muy pocos casos se justifican, y cuando se ha presentado el debido 

sustento probatorio, efectivamente que se produce un proceso de 

conocimiento para dilucidarlas, aunque en realidad ello no desnaturaliza la 

vía procesal que debe seguir el proceso ejecutivo. 

 

Entrevistado 5.- Aunque es preciso señalar que la jurisprudencia del Ecuador 

se ha pronunciado reiteradamente sobre este asunto, y mantiene el criterio 

uniforme de que el juicio ejecutivo no cambia su naturaleza por razón de las 

excepciones interpuestas, desde una perspectiva muy personal considero 

que usted tiene razón, en cuanto sostiene que la dilucidación de las 

excepciones que usted señala requiere de un proceso de conocimiento, que 

sin embargo, no desnaturaliza en su esencia procesal al juicio ejecutivo, que 

en el fondo se dirige a resolver sobre la reclamación expresa de 

cumplimiento de una obligación contenida en el título ejecutivo base de la 

acción. 

 

PREGUNTA No. 5 

Estima usted que sería conveniente reformar los Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil y el Art. 2 de la Ley de Casación de manera que sea 

posible a las partes involucradas en un proceso ejecutivo acceder al 

recurso de casación, cuando en virtud de las excepciones opuestas por 
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el deudor el proceso ejecutivo se haya convertido en un proceso de 

conocimiento?. 

 

Entrevistado 1.- Considero que si sería importante que se reformen las 

disposiciones legales que usted señala, con el objetivo de brindar mayores 

garantías con respecto a la seguridad jurídica de las partes, sin embargo, es 

preciso también considerar que en razón de la intención del deudor de dilatar 

esta clase de procesos, se produciría un congestionamiento indeseado de 

los órganos superiores de administración de justicia, restando su eficacia 

para abordar el estudio y resolución de los procesos de conocimiento en los 

cuales se ha interpuesto debidamente recurso de casación. No nos 

olvidemos que hasta el año 1997 todavía era admisible la casación en los 

juicios ejecutivos, lo que ocasionó un grave congestionamiento en la Corte 

Suprema de Justicia, habiendo revocado sentencias en muy pocos casos. 

 

Entrevistado 2.- Sería importante en cuanto se afianzaría de una mejor 

manera los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica de los 

justiciables; sin embargo, dicha reforma debiera orientarse solamente a 

aquellos casos donde en razón de las excepciones interpuestas, sea 

necesario un proceso de conocimiento y dilucidación en torno a la legalidad 

o legitimidad del título ejecutivo, así como al objeto o causa lícita de la 

obligación, así como con respecto a la valoración de la prueba o a la 

concurrencia de causales de nulidad que no hayan sido debidamente 

observadas en las instancias inferiores. 
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Entrevistado 3.- Podría ser importante la realización de una reforma, en todo 

caso considero que no está por demás garantizar de mejor forma el derecho 

de impugnación de las partes, aunque ello causaría demora, molestias y 

gastos a los litigantes, y de alguna forma podría afectar los derechos del 

acreedor que se vería aún más perjudicado por la dilación del proceso. 

 

Entrevistado 4.- Estimo que es positivo toda reforma legal que abone a favor 

de los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica de las partes; sin 

embargo, esta reforma debería contemplar muy claramente la naturaleza de 

casa caso, y solo debería admitirse la casación en aquellos procesos donde 

en razón de las excepciones interpuestas que ataquen al fondo del asunto 

en lo relacionado al título o a la presunta obligación que aquél contiene, sea 

necesario un proceso de valoración para aceptar o rechazar dichas 

excepciones interpuestas por el demandado. 

 

Entrevistado 5.- Pienso que sería importante la realización de las reformas 

que usted menciona, orientándolas especialmente a eliminar el discrimen del 

deudor con respecto al derecho de impugnar, dándole la imposibilidad de 

interponer recurso de hecho cuando considere que injustamente se le niega 

el trámite del recurso de apelación. Sería también conveniente la admisión 

de la casación, cuando en razón de las excepciones de fondo que se 

interpongan sea necesario un proceso de valoración de la prueba y por ende 

un proceso de conocimiento, que convierta a las resoluciones dictadas en 

estos juicios en susceptibles de recurrir por vía de casación, con miras a 

garantizar de la mejor forma posible el derecho a la seguridad jurídica de las 
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partes, y la realización plena de todas y cada una de las garantías del debido 

proceso. 

 

6.3.  ESTUDIO DE CASOS. 

 

         Conforme he indicado oportunamente, la limitación de acceso al 

recurso de casación de los juicios ejecutivos viene a partir de la reforma 

realizada al Art. 2 de la Ley de Casación publicada en R.O. 39 de 8-IV-97, 

donde como se ha observado, se limita el acceso a tal recurso únicamente 

de los autos y sentencias que dan fin a los procesos de conocimiento, 

siempre que aquellos sean dictados por las Cortes Superiores o Tribunales 

Distritales de lo Fiscal y de lo Contencioso Administrativo. 

 

Estimo que la mejor forma de ilustrar la problemática de investigación es a 

través de los fallos de triple reiteración, donde la Corte Suprema de Justicia 

(hoy Corte Nacional de Justicia) establece que no es admisible el recurso de 

casación en procesos ejecutivos, sin considerar las circunstancias propias 

de aquellos, que en razón de las excepciones interpuestas, requieren en 

algunos casos la aplicación de un proceso sistemático de conocimiento para 

el pronunciamiento de la correspondiente resolución: 

 

CASO No. 1 

“Resolución No. 40-98 

Juicio No. 243-97 

ACTOR: Dina Ibarra Ramos 

DEMANDADO: Juan Antonio Sandoval. 



132 

 

CORTE SUPREMA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Quito, 

febrero 10 de 1998; las 09h50. 

VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, el recurso de casación 

interpuesto por Juan Antonio Sandoval (fojas 38 a 41 del segundo 

cuaderno), el 14 de abril de 1997, objetando la sentencia dictada por el 

Tribunal de Alzada, el 21 de marzo de dicho año, que confirma la del inferior, 

que rechaza la demanda (fojas 3 y 4 del segundo cuaderno), en el juicio 

ejecutivo que sigue en contra de Dina Ibarra Ramos. Corresponde 

pronunciarse acerca de la admisibilidad del escrito del recurso, al efecto se 

considera: PRIMERO.- La Ley Reformatoria a la Ley de Casación, 

promulgada en el Registro Oficial No. 39, de 8 de abril de 1997, dispone: 

"Artículo 2.- Procedencia.- El recurso de casación procede contra las 

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

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

contencioso administrativo. Igualmente procede respecto de las providencias 

expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las 

sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales providencias 

resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en el 

fallo, o contradicen lo ejecutoriado". La disposición transcrita habla de los 

"procesos de conocimiento", locución que no ha sido definida por el 

legislador, ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia nacional. SEGUNDO.- El 

significado y alcance de tal expresión, se debe necesaria e inevitablemente 

encontrarse en la ciencia jurídica, por tratarse de un tecnicismo procesal. En 

este sentido, Vicente y Caravante, en su obra "Tratado Histórico, Crítico y 

Filosófico de los Procedimientos Judiciales", tomo III, pág. 257, dice: "Por 

oposición y a diferencia de los "proceso de conocimiento", el "proceso 

ejecutivo", no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a 

llevar a efecto los que se hayan reconocido por actos o en títulos de tal 

fuerza que constituye una vehemente presunción de que el derecho del actor 

es legítimo y está suficientemente probado para que sea, desde luego 

atendido." Igualmente, Francisco Beceña, en su obra "Los procedimientos 

ejecutivos en el Derecho Procesal Español", páginas 82 y 83, señala las 

diferencias entre los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución, 
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expresando, en síntesis, que en el ejecutivo: "su especialidad consiste, hasta 

ahora, en que en limine litis se decreta lo que en el procedimiento ordinario 

es contentivo en la decisión final. En los procedimientos ordinarios las 

decisiones ejecutivas son siempre tomadas después de agotado el periodo 

de declaración y sin posibilidad de volverse a reproducir." El artículo 458 del 

Código de Procedimiento Civil, prescribe que el deudor puede intentar la vía 

ordinaria, con la salvedad, en este evento, de no admitirse las excepciones 

que hubieran sido materia del juicio ejecutivo. Esta disposición "demuestra la 

fundamental diferencia que existe entre los dos juicios, el ordinario (y, en 

general, todos los juicios declarativos) y el ejecutivo: aquél produce efectos 

irrevocables; éste permite que se pase al juicio ordinario para que se 

estudien las excepciones que no han sido materia de la sentencia en aquél" 

(Gaceta Judicial, Serie X, No. 8, página 2835). TERCERO.- Las leyes de 

casación por ser procedimentales, son de derecho público estricto, y 

aplicación exacta y restrictiva. En resumen, el artículo 2 de la Ley 

Reformatoria a la Ley de Casación, delimita la procedencia del recurso de 

casación a las sentencias dictadas en los "procesos de conocimiento, no 

pudiendo los tribunales extenderlas para comprender a las pronunciadas en 

los procesos de ejecución, dándoles un alcance que es legalmente 

prohibido. Por lo expuesto, en aplicación del inciso final que se manda 

agregar a continuación del artículo 9 de la Ley de Casación, por el artículo 7 

de la Ley Reformatoria, en concordancia con el artículo 7 regla 20ma. del 

Código Civil, se rechaza el recurso de casación, ordenando devolver el 

proceso al inferior. Sin costas. Notifíquese.- 

f) Drs.- Olmedo Bermeo Idrovo.- (V. S.).- Bolívar Guerrero Armijos.- Bolívar 

Vergara Acosta.-“ 

 

 

CASO No. 2. 

“Resolución No. 46-98 

Juicio No. 20-97 

Actor: Luis Enrique Lasso Vallejo 

Demandado: Carlos Sanpedro Santos. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA CIVIL Y MERCANTIL. 

Quito, febrero 17 de 1998; las 15h20.- VISTOS: Ha venido a conocimiento 

de esta Sala, el recurso de casación interpuesto por Luis Enrique Lasso 

Vallejo (fojas 7 y 8 del segundo cuaderno), objetando la sentencia dictada 

por el Tribunal de Alzada, que confirmando la del inferior, rechaza la 

demanda (fojas 3 a 6 del segundo cuaderno), en el juicio ejecutivo que sigue 

en contra de Carlos Sampedro Santos. Corresponde pronunciarse acerca de 

la admisibilidad del escrito de recurso, al efecto se considera: PRIMERO.- La 

Ley Reformatoria a la Ley de Casación, promulgada en el Registro Oficial 

No. 39, de 8 de abril de 1997, dispone en el artículo "2.- Procedencia.- El 

recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan fin a 

los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los 

tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo. 

Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas 

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

procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales 

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

ejecutoriado". La disposición transcrita habla de los "procesos de 

conocimiento", locución que no ha sido definida por el Legislador, ni tampoco 

lo ha hecho la jurisprudencia nacional. SEGUNDO.- El significado y alcance 

de tal expresión, se debe necesaria e inevitablemente encontrarse en la 

ciencia jurídica, por tratarse de un tecnicismo procesal. En este sentido, 

Vicente y Caravante, en su obra "Tratado Histórico, Crítico y Filosófico de los 

Procedimientos Judiciales", T. III, página 257, dice: "Por oposición y a 

diferencia de los "proceso de conocimiento", el "proceso ejecutivo", no se 

dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto 

los que hayan reconocido por actos o en títulos de tal fuerza que constituye 

una vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y esta 

suficientemente probado para que sea, desde luego atendido". Igualmente, 

Francisco Beceña, en su obra "Los procedimientos ejecutivos en el Derecho 

Procesal Español", páginas 82 y 83, señala las diferencias entre los 

procesos de conocimientos y los procesos de ejecución, expresando, en 

síntesis, que en el ejecutivo: "su especialidad consiste, hasta ahora, en que 
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en limine litis se decreta lo que en el procedimiento ordinario es contentivo 

en la decisión final. En los procedimientos ordinarios las decisiones 

ejecutivas son siempre tomadas después de agotado el período de 

declaración y sin posibilidad de volverse a reproducir". El artículo 458 del 

Código de Procedimiento Civil, prescribe que el deudor puede intentar la vía 

ordinaria, con la salvedad, en este evento, de no admitirse las excepciones 

que hubieran sido materia del juicio ejecutivo. Esta disposición "demuestra la 

fundamental diferencia que existe entre los dos juicios, el ordinario (y, en 

general, todos los juicios declarativos) en el ejecutivo: aquél produce efectos 

irrevocables; éste permite que se pase al juicio ordinario para que se 

estudien las excepciones que no han sido materia de la sentencia en aquel" 

(Gaceta Judicial, Serie X, No. 8 página 2835). TERCERO.- Las leyes de 

casación por ser procedimentales, son de derecho público estricto, y 

aplicación exacta y restrictiva. En resumen, delimitaba la procedencia del 

recurso de casación a las sentencias dictadas en los "procesos de 

conocimiento", no pudiendo los tribunales extenderlas para comprender a las 

pronunciadas en los procesos de ejecución, dándoles un alcance que es 

legalmente prohibido. Por lo expuesto, en aplicación del artículo 7 de la Ley 

Reformatoria mencionada, rechaza el recurso de casación, ordenando 

devolver el proceso al inferior para que se ejecute la sentencia. Sin costas. 

Notifíquese. 

f) Drs.- Olmedo Bermeo Idrovo.- (V. S.).- Bolívar Guerrero Armijos.- Bolívar 

Vergara Acosta.” 

 

 

CASO No. 3.- 

“Resolución No. 55-98 

Juicio No. 264-96 

Actor: Héctor Sevilla Tinajero 

Demandado: Rafael Gerardo Lanas Varea y otros. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL.- Quito, 19 de febrero de 1998, las 09h50, VISTOS: Ha venido 

este juicio ejecutivo, cuya demanda se basa en una cambial insoluta y de 
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plazo vencido, para conocer el recurso de casación interpuesto por los 

demandados, Rafael Lanas Varea, Rafael Lanas Andrade y Rosario Andrade 

de Lanas, presentado el 29 de mayo de 1996 (fojas 3 y vuelta del cuaderno 

de segunda instancia), que objeta la sentencia dictada por la Primera Sala 

de la Corte Superior de Ambato, el 15 de mayo de 1996 y fue notificada en la 

misma fecha (fojas 1 vuelta a 2 de ese cuaderno). El juicio lo sigue Héctor 

Sevilla Tinajero, quien en tiempo oportuno, no contestó fundamentadamente 

el recurso, como se ordenó en decreto de 19 de agosto de 1996 (fojas 1 

vuelta de este cuaderno). Procede resolver, puesto que radicó la 

competencia por sorteo, al hacerlo, se considera. PRIMERO.- La Ley 

reformatoria a la Ley de Casación, vigente desde el 8 de abril de 1997 (R.O. 

No. 39), aplicable por mandato del Art. 7 regla 20 del Código Civil, modificó, 

entre otros aspectos algunos de los requisitos para la admisibilidad del 

recurso. En el Art. 2 dispone "Art. 2.- Procedencia.- El recurso de casación 

procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de 

conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales 

de lo fiscal y de lo contencioso administrativo. Igualmente procede respecto 

de las providencias expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de 

ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales 

providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni 

decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado". La disposición transcrita 

habla de los "procesos de conocimiento" que no han sido definidos por el 

legislador, ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia nacional. SEGUNDO.- El 

significado y alcance de la expresión: procesos de conocimiento, se 

establece necesario e inevitablemente por medio de la ciencia jurídica, por 

tratarse de un tecnicismo procesal. En este sentido, Vicente y Caravante, en 

su obra "Tratado Histórico, Crítico y Filosófico de los Procedimientos 

Judiciales, Tomo III, página 257, dice: "Por oposición y a diferencia de los 

"procesos de conocimiento", el "proceso ejecutivo", no se dirige a declarar 

derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que se hayan 

reconocidos por actos o en títulos de tal fuerza que constituyen una 

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

suficientemente probado para que sea, desde luego entendido". Igualmente, 
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Francisco Beceña, en su obra "Los Procedimientos Ejecutivos en el Derecho 

Procesal Español", páginas 82 y 83, señala las diferencias entre los 

procesos de conocimiento y los procesos de ejecución, expresando, en 

síntesis, que en el ejecutivo: "su especialidad consiste, hasta ahora, en que 

en limine litis se decreta lo que en el procedimiento ordinario es contenido en 

la decisión final. En los procedimientos ordinarios las decisiones ejecutivas 

son siempre tomadas después de agotado el período de declaración y sin 

posibilidad de volverse a reproducir". TERCERO: El artículo 478 del Código 

de Procedimiento Civil, demuestra la fundamental diferencia que existe entre 

los dos juicios, el ordinario (y, en general todos los juicios declarativos) y 

ejecutivos: aquél produce efectos irrevocables; éste permite que se pase a el 

juicio ordinario para que se estudien las excepciones que no han sido 

materia de la sentencia en aquél" (Gaceta Judicial, Serie X, No. 8 página 

2835).- CUARTO.- Las leyes de casación siendo procedimentales son de 

derecho público estricto y, de interpretación y aplicación exacta y restrictiva. 

En tal virtud, el Art. 2 de la Ley Reformatoria de la Ley de Casación, delimita 

la procedencia del recurso de casación a las sentencias dictadas en los 

"procedimientos de conocimiento", no encontrándose facultados los 

tribunales extenderlas para comprender a las pronunciadas en los procesos 

de ejecución, dándoles un alcance que es legalmente prohibido. QUINTO.- 

Además, el análisis del escrito de interposición del recurso de casación, que 

ha sido concedido por el tribunal inferior, si bien observa los requisitos de 

oportunidad, legitimación y de formalidades que prescribía el Art. 6 de la Ley 

de Casación vigente, al momento no cumple con el de procedencia, paso 

indispensable a reunir para ser calificado con la admisibilidad, que franquea 

el pronunciamiento acerca de lo principal de la controversia abierta sobre la 

legalidad del fallo objetado. Por lo expuesto, por falta de procedencia, 

requisito que prescribe el Art. 2 (r) de la Ley de Casación, se rechaza el 

recurso de casación admitido por el inferior. Sin costas, daños y perjuicios. 

Notifíquese. 

f) Drs.- Olmedo Bermeo Idrovo.- (V. S.).- Bolívar Guerrero Armijos.- Bolívar 

Vergara Acosta.” 
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Los fallos de casación que anteceden permiten establecer que aplicando el 

Art. 2 de la Ley de Casación no es procedente el recurso de casación de los 

autos y sentencias que dan fin a juicios ejecutivos, pues como se ha visto, 

dicha disposición limita únicamente tal posibilidad para los autos y 

sentencias que dan fin a los procesos de conocimiento, dando a entender, 

que el proceso de conocimiento es aquel donde se busca la declaración o el 

reconocimiento de un derecho que alega tener la parte actora, y en cambio 

el proceso ejecutivo es aquél en que el accionante concurre a reclamar un 

derecho que ya se encuentra establecido en el respectivo título ejecutivo; sin 

embargo, como he explicado al oponer excepciones dilatorias y perentorias 

el demandado, en muchos casos alegando sobre la ilegitimidad o ilegalidad 

del título ejecutivo, inexistencia de la obligación, falta de derecho del actor, 

causa ilícita y objeto ilícito, enriquecimiento ilícito, etc., se convierte el 

proceso ejecutivo en un proceso de conocimiento, donde es necesario 

declarar la efectiva existencia del derecho que alega el actor, o 

efectivamente desechar la demanda, cuando el presunto deudor ha logrado 

desvanecer la presunción de legitimidad de que goza el título ejecutivo, o ha 

conseguido establecer procesalmente la inexistencia o la extinción de la 

obligación. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

 

                Los objetivos propuestos para ser verificados a través del presente 

proceso investigativo fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto al derecho a impugnar como garantía del debido proceso que 

asiste por principio a todos los ciudadanos, y su aplicación en el marco de 

juicio ejecutivo. 

 

VERIFICACIÓN:  

Este objetivo ha sido conseguido mediante la elaboración de la amplia base 

de conocimientos construida en el ámbito de los marcos conceptual, jurídico 

y doctrinario que componen el eje teórico del presente estudio, donde se ha 

analizando en forma pormenorizada  lo concerniente al derecho a impugnar 

de los justiciables, como parte esencial del debido y del derecho a la 

seguridad jurídica, estudiando de manera especial las relaciones de estas 

categorías con la problemática de investigación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

A) Determinar la afectación del derecho al debido proceso que implica la 

limitación del derecho a impugnar de parte del deudor de conformidad 

con lo establecido en el Art. 436 del Código de Procedimiento Civil. 

 

VERIFICACIÓN: Este objetivo ha sido debidamente alcanzado mediante el 

pormenorizado estudio del derecho al debido proceso desde una perspectiva 

conceptual, jurídica y doctrinaria que realiza en el capítulo tres de la 

presente investigación, determinando en forma clara las afecciones que se 

producen con respecto al derecho del deudor a impugnar las resoluciones 

dictadas en un juicio ejecutivo, que es limitado por efecto del Art. 436 del 

Código de Procedimiento Civil, que ocasiona discriminación para el 

demandado en cuanto solamente puede acogerse al recurso de apelación, 

limitándole incluso el acceso al recurso de hecho, lo que lo coloca en un 

relativo estado de indefensión, que por razones obvias resulta contradictorio 

con los principios que caracterizan a un Estado de derecho. 

 

B) Establecer los fundamentos jurídicos y doctrinarios que sustentan el 

derecho de impugnar por vía de casación del demandado que en juicio 

ejecutivo hubiere propuesto excepciones y aportado pruebas que 

implican un proceso de conocimiento en el que los juzgadores inferiores 

pudieren incurrir en errores de forma o de fondo que afecten los 

derechos fundamentales del deudor. 

 



141 

 

VERIFICACIÓN: En el ámbito del marco jurídico que consta en el capítulo 

tres del presente trabajo se realiza un estudio pormenorizado del Art. 2 de la 

Ley de Casación, en cuanto exclusiviza el recurso de casación únicamente 

para los procesos de conocimiento, excluyendo la posibilidad de que los 

juicios ejecutivos en razón de la naturaleza de las excepciones interpuestas 

que atacan al fondo de la presunta obligación contenida en el título ejecutivo, 

pueda convertirse en un proceso de conocimiento, lo que se ve agravado por 

los fallos de triple reiteración que tienen efecto vinculante, por lo que se 

excluye a los procesos ejecutivos indiscriminadamente de acceder a este 

recurso y por tanto afianzar el derecho a la seguridad jurídica de los 

accionantes. De esta forma, este objetivo específico también ha sido 

alcanzado en forma satisfactoria. 

 

C) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Civil en 

cuanto al derecho de impugnación de los deudores que en juicio 

ejecutivo hubieren interpuesto excepciones y aportado prueba cuya 

valoración requiere de un proceso de conocimiento. 

 

VERIFICACIÓN: Este objetivo específico es debidamente alcanzado a través 

de la elaboración del Proyecto de Reforma que consta en la parte final del 

presente informe de investigación. 
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7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

         La hipótesis planteada en el correspondiente Proyecto de Investiga-

ción, para ser verificada mediante el desarrollo de la presente tesis, estuvo 

estructurada en los siguientes términos: 

 

La limitación del derecho del deudor para impugnar los fallos dictados en juicio 

ejecutivo, donde se hubieren interpuesto excepciones y aportado pruebas que 

requieren un proceso de conocimiento, afecta su derecho al debido proceso, 

especialmente en cuanto a la garantía de impugnación reconocida expresamente en 

el Art. 76, numeral 7, literal m) de la Constitución, dejándolo en imposibilidad de 

concurrir a un tribunal especializado de máxima instancia, que tenga facultad para 

remediar las falencias o errores que se hayan cometido en instancias inferiores en 

detrimento de sus derechos. 

 

Para la verificación de la presente hipótesis, es necesario remitirnos a los 

siguientes fundamentos obtenidos del desarrollo del proceso investigativo: 

 

a) Del estudio pormenorizado de la problemática de investigación se ha 

podido demostrar que el derecho de impugnación se encuentra 

expresamente reconocido en instrumentos internacionales como son las 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclamada en el 

seno de la Organización de Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 

1948, así como también por el Pacto de San José de Costa Rica, dictado 

por la Organización de Estados Americanos, y que ha sido reconocido 
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en forma expresa en nuestro ordenamiento constitucional en el Art. 76, 

numeral 7, literal m) de la Constitución de la República y que es 

concomitante al derecho a la defensa, reconocido también en el mismo 

instrumento supremo, como garantía esencial del debido proceso. Este 

derecho esencial sería afectado de manera directa por lo estipulado en 

el Art. 436 del Código de Procedimiento Civil, que crea una inaceptable 

discriminación entre el derecho a impugnar del acreedor, quien tendría 

acceso a todos los recursos que establece la ley para los juicios 

ordinarios, y el derecho a impugnar del acreedor quien únicamente 

puede interponer recurso de apelación, negándosele incluso el recurso 

de hecho, por lo que quedaría en un virtual estado de indefensión. 

 

b) El Art. 2 de la Ley de Casación, afianza la improcedencia del recurso de 

casación en cuanto a los procesos ejecutivos, bajo la consideración de 

que estos no son declarativos de un derecho, sino que únicamente 

promueven la ejecución del derecho a reclamar una obligación que se 

encuentra plenamente establecida en un título ejecutivo que goza de 

presunción de legitimidad, afirmándose además esta norma legal en la 

existencia de fallos de triple reiteración que niegan el recurso de 

casación en el juicio ejecutivo, por los mismos fundamentos expuestos, 

cuestión que resulta alejada de la realidad procesal de aquellos juicios 

ejecutivos en donde en razón de las excepciones interpuestas de parte 

del accionado, se alega la ilegitimidad o falsedad del título ejecutivo, o 

también se tacha a la licitud del objeto o de la causa de la presunta 

obligación que se reclama, excepciones que algunos casos son 
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demostradas en forma fehaciente en la estación probatoria, por lo que se 

requiere un proceso de conocimiento para discernir sobre ellas, del cual 

el juzgador obtiene los elementos de juicios necesarios para aceptar o 

rechazar la demanda, por lo que al existir claramente un proceso de 

conocimiento, aún dentro de un juicio ejecutivo, es evidente que resulta 

injusto y contradictorio con el derecho a impugnar, marginar a estos 

juicios del sometimiento a un proceso de casación, que permita 

confirmar o revocar la sentencia dictada en instancias inferiores, que 

podría afectar, muchas veces en forma sumamente grave, los derechos 

de los litigantes, y especialmente de la parte demandada. 

 

c) Tanto los abogados en libre ejercicio profesional que participan en la 

encuesta aplicada en el trabajo de campo, así como los juristas que 

contestan la entrevista formulada por la investigadora, mayoritariamente 

se pronuncian por la inconstitucionalidad del Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil, en razón de la desigualdad de las partes que 

intervienen en el proceso ejecutivo con respecto al derecho de 

impugnación, así como comparten la opinión de que en ciertos casos, en 

razón de las excepciones que atacan al fondo del título ejecutivo 

interpuestas por el demandado, en el ámbito del proceso ejecutivo, se 

genera un proceso de conocimiento para dilucidar sobre aquellas, y 

confirmar la existencia del presunto derecho contenido en el título 

ejecutivo, o pronunciar desvirtuando a aquellas y consecuentemente 

rechazando la demanda, por lo que es evidente que bien cabría en estos 

casos, específicamente, la apertura a un recurso de casación, donde sea 
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una de las Salas Especializadas de lo Civil de la Corte Nacional de 

Justicia, la que se pronuncie en torno a los errores de fondo o de forma, 

así como a la violación de normas referentes a la valoración de la 

prueba, o en cuanto a vicios de nulidad, alegados por las partes, 

evitando de esta forma graves perjuicios patrimoniales para el justiciable, 

y afianzando el derecho a la seguridad jurídica como premisa del Estado 

de Derecho. 

 

Con base en los fundamentos anotados se puede establecer el carácter de 

verdadera de la hipótesis propuesta para el desarrollo de la presente 

investigación.   
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8.-  CONCLUSIONES 

 

Como producto de los conocimientos, certezas, criterios y experiencias que 

me ha permitido obtener el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

me permito emitir las siguientes conclusiones: 

 

A) El derecho de impugnar las resoluciones judiciales es una garantía 

elemental del debido proceso que afianza sustancialmente el derecho a 

la defensa de los justiciables, y que tiene como finalidad sustancial 

proteger a las partes con respecto a los errores de hecho o de derecho, 

en que de buena o mala fe, pudieren incurrir las instancias inferiores, de 

manera que se produce una restitución del derecho y de la justicia. 

 

B) El objetivo primordial  que promueve el recurso de casación es el de 

garantizar los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, ya 

que permite la posibilidad a los litigantes de acceder a un tribunal 

especializado de máxima instancia que tiene como deber primordial 

corregir los errores de hecho o de derecho en que hubieren incurrido los 

jueces o tribunales inferiores en las providencias, autos o sentencias que 

den fin a los procesos de conocimiento. 

 

C) Existen notorias diferencias en el proceso de ejecución y el juicio 

ejecutivo, pues el primero se refiere a la ejecución de un derecho 

contenido en una sentencia en firme que no admite prueba en contrario, 

en tanto, el segundo se refiere a la reclamación judicial del cumplimiento 
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de una obligación contenida en un título ejecutivo, que si bien es cierto 

goza de presunción de legitimidad, admite la posibilidad de prueba en 

contrario, la que al ser acogida por el demandado a través de la 

interposición de excepciones que atacan a la legitimidad del título o la 

licitud de la obligación bien puede adquirir las características de un 

proceso de conocimiento. 

 

D) El desarrollo del proceso de conocimiento implica la dilucidación del juez 

de los argumentos de las partes involucradas en un litigio, de sus 

alegaciones y del sustento probatorio que hayan aportado, cuestión que 

muchas veces ocurre en un juicio ejecutivo, que al interponerse 

excepciones de parte del accionado, se convierte en un proceso 

controversial que necesariamente requiere un proceso de valoración 

objetiva de la prueba y análisis de los argumentos jurídicos de las partes, 

dándose invariablemente lugar a un proceso de conocimiento en el que 

bien pueden ocurrir error in procedendo o in iudicando, que son de los 

que precisamente se ocupa el recurso de casación. 

 

E) El Art. 436 del Código de Procedimiento Civil quebranta en forma grave 

y directa el derecho al debido proceso, específicamente con respecto a 

las garantías consagradas en los literales a), c) y m) del numera 7, del 

Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto se 

limita el derecho a la defensa del demandado, imposibilitándolo de 

concurrir ante un tribunal superior a ser escuchado en sus 

reclamaciones, así como se le niega en forma directa su derecho a 
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impugnar, dejándolo en un franco estado de indefensión, cuando incluso 

se le niega la posibilidad de acogerse al recurso de hecho, cuando se le 

ha negado a trámite el recurso de apelación, y vedando de plano la 

posibilidad de acceder a un tribunal especializado de máxima instancia 

mediante el recurso de casación. 

 

F) El Art. 2 de la Ley de Casación limita el acceso de esta vía impugnativa 

a todos los procesos que no son de conocimiento, entre los que la 

jurisprudencia ha ubicado a los juicios ejecutivos en general, sin 

realizarse un análisis de la realidad específica del proceso ejecutivo, que 

como se demuestra con la presente investigación, en muchos casos, 

dada la naturaleza de las excepciones interpuestas se convierte en un 

proceso de conocimiento. 

 

G)  Finalmente, los resultados obtenidos en el trabajo de campo permiten 

advertir que la gran mayoría de profesionales del derecho encuestados, 

así como los juristas que participaron en la entrevista, comparten la idea 

con respecto a la problemática de estudio, en cuanto sostienen que el 

Art. 436 del Código de Procedimiento Civil es contradictorio con las 

garantías del debido proceso en cuanto al derecho a la defensa, el 

derecho a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones, así como también en relación con el esencial derecho a 

impugnar las resoluciones en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos; y por ello estiman que es una necesidad 
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urgente de la sociedad ecuatoriana la realización de las reformas legales 

pertinentes. 
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9.-  RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones oportunamente anotadas, me 

permito presentar las siguientes recomendaciones: 

 

A) Recomiendo a los señores legisladores afianzar en todos el 

ordenamiento jurídico secundario el derecho a impugnar como garantía 

del debido proceso expresamente reconocida en el Art. 76, numeral 7, 

literal m) de la Constitución de la República del Ecuador, de manera que 

se asegure plenamente el ejercicio de esta facultad a los litigantes en 

todos los ámbitos en que se desarrollen controversias sometidas a un 

fallo de parte de un juzgador, esto como forma de garantizar una plena 

vigencia del derecho a la seguridad jurídica, en los términos que se 

describe el Art. 82 del mismo ordenamiento constitucional, así como del 

fundamental derecho a la defensa. 

 

B) Sugiero a los dignísimos integrantes de la Corte Nacional de Justicia la 

posibilidad de que se realice un profundo análisis de carácter doctrinario 

y jurídico en torno a la posibilidad de acceso al recurso de casación de 

aquellos procesos que siendo nominalmente ejecutivos, por sus propias 

características, y en razón de la interposición de excepciones que atacan 

al fondo del título ejecutivo y de la obligación, se convierten en procesos 

de conocimiento, y en cuyo caso se encontrarían comprendidos en 

aquellos que estipula el Art. 2 de la Ley de Casación; pues, no basta 

solamente argüir que no cabe la casación en un proceso ejecutivo, sin 
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dilucidar primeramente si en los casos señalados en dichos procesos 

opera en realidad un proceso de conocimiento. 

 

C) Sugiero a los señores Asambleístas la realización de reformas urgentes 

al Art. 436 del Código de Procedimiento Civil, determinando en forma 

expresa la igualdad de derechos de los partes con respecto a la garantía 

procesal de la impugnación, pues resulta contradictorio con la 

Constitución de la República la discriminación de que se hace sujeto en 

forma injustificada al deudor. 

 

D) Recomiendo a los señores Asambleístas promover una reforma legal en 

lo que a títulos ejecutivos se refiere, pues no se puede reconocer una 

presunción de legitimidad casi inamovible a un documento estrictamente 

privado, en cuya construcción intervienen únicamente los particulares, 

pues considero que para que un título ejecutivo sea presumido legítimo, 

el reconocimiento de firmas del deudor debiera realizarse ante un 

notario, de manera que el acto de aceptación resulta innegable, y en 

cuyo caso, al reclamar judicialmente el cumplimiento de la obligación, 

definitivamente se reconocería la presunción de legitimidad del título, y 

podríamos verdaderamente hablar de un proceso ejecutivo. 

 

E) Sugiero a los señores jueces de las Cortes Provinciales del país que se 

proceda a aceptar a trámite los recursos que interpongan las partes en el 

ámbito del proceso ejecutivo, pues aunque el Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil limita la interposición de recursos al deudor, la 
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Constitución, que indudablemente tiene supremacía, reconoce 

expresamente el derecho de impugnar en el Art. 76, numeral 7, literal m), 

y es evidente, que como dispone la misma Carta Suprema, no se podrá 

argumentar falta de norma, para amparar la violación de derechos 

fundamentales, por lo tanto, desde la perspectiva constitucional, en los 

procesos ejecutivos serían procedentes todos los recursos que reconoce 

la ley para los ordinarios, tanto para deudores como para acreedores. 

 

F) Finalmente recomiendo a todos los abogados en libre ejercicio 

profesional que al ejercer el patrocinio de sus clientes en el ámbito de los 

juicios ejecutivos, lo hagan en una forma responsable y ponderada, 

apegándose a la verdad y la honestidad, de manera que al controvertir 

en un proceso de esta naturaleza se haga sobre la existencia de 

argumentos y pruebas válidas, de manera que se brinden los elementos 

suficientes a los juzgadores, a fin de que sus fallos se apeguen lo más 

posible al derecho y sobre todo a la justicia.  
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PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

De acuerdo a lo previsto en el tercer objetivo específico planteado para ser 

alcanzado mediante este proceso investigativo, procedo a continuación a 

presentar el correspondiente proyecto de reforma al Código de 

Procedimiento Civil y a la Ley de Casación. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que, el Art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombres 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

Diciembre de 1948, en forma expresa estipula que toda persona tiene 

derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley; 

 

Que, el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, al reconocer 

las garantías del debido proceso, enumera el derecho a la defensa en 

todas las etapas y grados del procedimiento, así como también el 

derecho a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones, y especialmente el derecho a recurrir el fallo o resolución 

en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos; 
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Que, el Art. 436 del Código de Procedimiento Civil, así como el Art. 2 de la 

Ley de Casación, son eminentemente discriminatorios, y afectan en 

forma directa las precitadas garantías del debido proceso; y, 

 

Que, el Ecuador, como Estado democrático de derechos y justicia, está 

obligado a respetar en todos los ámbitos e instancias los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, y con mucha mayor razón cuando 

estos se encuentran vinculados al debido proceso, en cuanto a las 

garantías relacionadas con el derecho a la defensa y el derecho a 

impugnar las resoluciones que causen afección a sus derechos 

sustanciales; 

 

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

Constitución de la República, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y A LA 

LEY DE CASACIÓN 

 

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 436 del Código de Procedimiento Civil, por el 

siguiente: “En esta clase de juicios tanto ejecutante como ejecutado 

pueden interponer todos los recursos que concede este Código para 

los ordinarios.” 

 

Art. 2.- A continuación del Art. 2 de la Ley de Casación agréguese el 

siguiente inciso: “Se admitirá también el recurso de casación en los 
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autos, decretos y resoluciones que den fin a los  procesos ejecutivos 

donde en razón de las excepciones opuestas que ataquen a 

cuestiones de fondo relacionadas con la legitimidad y autenticidad 

del título, así como concerniente a la licitud del objeto o causa de la 

obligación, siempre que aquellas se hubieren justificado en la 

estación probatoria, de manera que indudablemente se requiera un 

proceso de conocimiento para dilucidarlas y resolver sobre ellas.” 

 

 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, a los _________ 

días del mes de ____________ del año dos mil once. 

 

f.  El Presidente                                                                 f) El Secretario 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente 

encuesta que va dirigida a recabar su ilustrado criterio sobre la problemática jurídica 

que se genera por la afectación del derecho de impugnación del deudor en juicio 

ejecutivo. 

 

1.- ¿Considera usted que el derecho de impugnación es una de las garantías 

fundamentales del derecho al debido proceso, que permite a los justiciables 

acudir a instancias superiores para procurar la remediación de los errores in 

iudicando (al juzgar) o in procedendo (al proceder) en que hayan incurrido las 

instancias inferiores? 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Estima usted que el derecho a impugnar las resoluciones judiciales se 

materializa plenamente en el juicio ejecutivo de acuerdo a lo previsto en el 

Código de Procedimiento Civil? 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Considera usted que lo estipulado en el Art. 76, numeral 7, literal m) de la 

Constitución de la República del Ecuador se materializa plenamente en la 

tramitación del proceso ejecutivo de conformidad con las disposiciones del 

Código de Procedimiento Civil?. 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cree usted que las limitaciones que contiene el Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil son atentatorias al derecho a la igualdad ante la Ley, así 

como al derecho a impugnar las resoluciones judiciales que se garantiza como 



160 

 

principio del debido proceso en el Art. 76, numeral 7, literal m) de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5.- ¿Le parece a usted que el proceso que en principio es ejecutivo se convierte en 

un proceso de conocimiento cuando el deudor propone excepciones referentes 

a la veracidad del título ejecutivo, que tienen que ser dilucidadas por el Juez a 

través de un juicio de conocimiento? 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6.-  ¿Estima usted que sería conveniente reformar los Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil y el Art. 2 de la Ley de Casación de manera que sea 

posible a las partes involucradas en un proceso ejecutivo acceder al recurso de 

casación, cuando en virtud de las excepciones opuestas por el deudor el 

proceso de ejecución se haya convertido en un proceso de conocimiento?. 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Qué sugiere? ___________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 2 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A JURISTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Doctor: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente 

entrevista que va dirigida a recabar su ilustrada opinión sobre la problemática 

jurídica que se genera por la afectación del derecho de impugnación del deudor en 

juicio ejecutivo. 

 

1.- ¿Considera usted que el derecho de impugnación es una de las garantías 

fundamentales del derecho al debido proceso, que permite a los justiciables 

acudir a instancias superiores para procurar la remediación de los errores in 

iudicando o in procedendo en que hayan incurrido las instancias inferiores? 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.-  ¿Cree usted que lo estipulado en el Art. 76, numeral 7, literal m) de la 

Constitución de la República del Ecuador se materializa plenamente en la 

tramitación del juicio ejecutivo de conformidad con las disposiciones del Código 

de Procedimiento Civil?. 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.-  ¿Estima usted que las limitaciones que contiene el Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil son atentatorias al derecho a la igualdad ante la Ley, así 

como al derecho a impugnar las resoluciones judiciales que se garantiza como 

principio del debido proceso en el Art. 76, numeral 7, literal m) de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.-  ¿Considera usted que el juicio que en principio es ejecutivo se convierte en un 

proceso de conocimiento en cuanto el deudor interpone excepciones que 

cuestionan la legitimidad del título ejecutivo, las que tienen que ser dilucidadas 

por el Juez de la causa a través de un profundo proceso de conocimiento, que 
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permita declarar la legitimidad del título ejecutivo impugnado, y por tanto la 

obligación de cumplir con la obligación en un proceso de ejecución? 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Por qué? ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5.-  ¿Estima usted que sería conveniente reformar los Art. 436 del Código de 

Procedimiento Civil y el Art. 2 de la Ley de Casación de manera que sea 

posible a las partes involucradas en un proceso ejecutivo acceder al recurso de 

casación, cuando en virtud de las excepciones opuestas por el deudor el 

proceso ejecutivo se haya convertido en un proceso de conocimiento?. 

 Si (    )     No (    ) 

 ¿Qué sugiere? ___________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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