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1. TÍTULO 

 

“INCORPORACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN EN 

EL PROCEDIMIENTO ADJETIVO CIVIL 

ECUATORIANO.” 
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2. RESUMEN 
 

El medio impugnatorio es el instrumento o mecanismo que la ley concede a 

las partes o terceros legitimados para solicitar al Juez, que el mismo u otro 

de jerarquía superior, realice un nuevo examen de un acto procesal o de 

todo el proceso, a fin de que se anule o revoque total o parcialmente, por 

encontrarse presuntamente afectado de vicio o error. 

 

Una sentencia puede estar viciada por un doble orden de motivos: vicios de 

actividad, que consisten en irregularidades en algunos de los actos externos 

que componen la sentencia y en el proceso que la antecede; y defectos de 

juicio que hacen referencia a las equivocaciones o desviaciones que sufre el 

juez en la labor lógica que lleva a cabo en la sentencia. En el primer caso la 

sentencia supone una actividad contraria a la ley; en el segundo, lo único 

que existe es una sentencia que atribuye a la ley una voluntad distinta de la 

que realmente tiene. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución.  

 

Siendo la impugnación el acto de combatir, contradecir o refutar una 

actuación judicial, todos los recursos que se interponen contra las 

resoluciones judiciales constituyen actos de  impugnación procesal. La 

doctrina procesal moderna maneja un concepto de impugnación mucho más 

estricto que el expresado anteriormente,  desde el punto de vista técnico, y 

más profundamente procesal. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8702389429790698&pb=76ebeac48697bba7&fi=4a84a947b9ee8d4d&kw=actuación
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Las impugnaciones se dirigen a atacar las resoluciones judiciales con las 

que los litigantes no están conformes. Por su parte los recursos judiciales 

son una especie dentro de la categoría general de la  impugnación. 

 

Todos los medios de impugnación de resoluciones judiciales aparecen con el 

objetivo de evitar la posibilidad de que el error de un juez o tribunal ocasione 

una resolución injusta. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano establece que los recursos son: apelación, casación y de hecho, 

sin perjuicio de que al proponérselos se alegue la nulidad del proceso. 

 

En consecuencia, los recursos que contempla la legislación ecuatoriana, en 

lo que respecta al proceso civil, son los siguientes: Casación, Apelación, 

Hecho, Ampliación, Aclaración, Reforma o Revocación. 

 

En el proceso civil en el Ecuador, la forma que se puede impugnar una 

sentencia dictada en primera instancia es por medio del recurso de 

apelación;  y de la sentencia dictada por una Sala de lo Civil de la Corte 

Provincial, se puede interponer el recurso extraordinario de casación. 

 

No existe en el sistema impugnatorio civil ecuatoriano el recurso de revisión, 

por lo que es indispensable e imperiosa su incorporación, para de esta forma 

poder rescindir sentencias firmes o ejecutoriadas obtenidas por fraude o 

engaño,  vulnerado el derecho a la defensa de la parte agraviada.  
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Finalmente este trabajo es corroborado con la realización de un estudio de 

campo con respecto a la problemática de investigación, para lo que he 

recabado el criterio de un conjunto de abogados en libre ejercicio profesional 

quienes han manifestado sus criterios y opiniones con respecto al problema 

de investigación. Se complementa además el estudio con la elaboración de 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta se reforma al Código de 

Procedimiento Civil en lo relacionado a la incorporación del recurso de 

revisión como medio impugnativo. 
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ABSTRACT 

 

The means oppose are the instrument or mechanism that the law grants to 

the parts or legitimized third parties to ask for the Judge, who the same or 

another one of hierarchy superior, realizes a new examination of a 

procedural act or all the process, in order that total is annulled or revoked 

partially or, to be presumably affected of vice or error.  

 

A sentence can be vitiated by a double order of reasons: activity vices, that 

consist of irregularities in some of the external acts that compose the 

sentence and in the process precedes that it; and defects of judgment that 

make reference to the mistakes or deviations that the judge in the logical 

work undergoes that she carries out in the sentence. 

 

In the first case the sentence supposes an enemy operation to the law; in the 

second, the unique thing that exists is a sentence that gives to the law a 

different will of which really it has. The power to administer justice emanates 

of the town and it exerts by the organs of the Judicial Function and by the 

other organs and functions established in the Constitution.  

 

Being the opposition the act to fight, to contradict or to refute a judicial action, 

all the resources that interpose against the judicial resolutions constitute acts 

of procedural opposition. The modern procedural doctrine handles a much 
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more strict concept of opposition that the expressed one previously, from the 

technical point of view, and more deeply procedural.  

 

The oppositions go to attack the judicial resolutions with which the litigants 

are not in agreement. On the other hand the judicial resources are a species 

within the general category of the opposition. 

 

All the means of opposition of judicial resolutions appear with the aim of 

avoiding the possibility that the error of a judge or court causes an unjust 

resolution. On the other hand, the Code of Ecuadorian Civil Procedure 

establishes that the resources are: appeal, annulment and in fact, still with 

the possibility that invalidity of the process is alleged.  

 

Consequently, the resources that the Ecuadorian legislation contemplates, 

with regard to the civil process, are the following: Annulment, Appeal, Fact, 

Extension, Explanation, the Reformation in the civil process in Ecuador, the 

form that can be opposed a sentence dictated in first instance is by means of 

the appeal resource; and of the sentence dictated by a Room of the Civilian 

of the Provincial Court, the extraordinary resource of annulment can be 

interposed.  

 

The revision resource does not exist in the Ecuadorian civil system, reason 

why she is indispensable and urgent his incorporation, stops of this form to 
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be able to terminate firm or sentences obtained by fraud or deceit, harmed 

the right to the defense of the offended part. 

 

Finally this work is corroborated with the accomplishment of a study of field 

with respect to the problematic one of investigation, so I have successfully 

obtained the criterion of a set of lawyers in free professional exercise who 

have indicated their criteria and opinions with respect to the investigation 

problem. 

 

The study with the elaboration to conclusions, recommendations is 

complemented in addition and the proposal reform to the Code of Civil 

Procedure in the related thing to the incorporation of the resource of revision 

like opposes means. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La administración de justicia o actividad jurisdiccional tiene por finalidad 

prevenir, solucionar o dirimir conflictos de ahí que se hayan creado 

instrumentos de aplicación y de ejecución que permitan materializar los 

derechos que tienen todos ser humano. Actividad tan importante como esta; 

incuestionablemente recae sobre la función judicial, sin embargo tal actividad 

no se encuentra expedita de fallas, por el contrario se caracteriza por su 

flexibilidad, en tal sentido se busca una forma de rectificar y  enmendar los 

posibles errores que pudieran generarse en la administración de justicia. 

 

Algunos autores prefieren emplear el calificativo de recursos, como aquel 

medio de impugnación que nos permite enmendar los errores que se dan en 

la administración de justicia contribuyendo también, a lograr la recta, pronta 

justa y cumplida aplicación del derecho y la justicia en caso concreto. 

 

Cuando en derecho procesal nos referimos a los recursos, inmediatamente 

nuestra imaginación jurídica se dirige hacia una petición de tutela judicial 

ante un tribunal jurisdiccional superior en grado para reclamar por una 

resolución dictada dentro de un proceso por el juzgador inferior, para 

pretender la subsanación de un derecho que creyéramos supuestamente 

violado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El tema que hoy nos ocupa es un poco más complejo que los recursos 

ordinarios y extraordinarios a los que estamos acostumbrados tratar en la 

cotidianidad litigiosa en el quehacer jurídico de tipo civil. Me propongo 

incorporar el recurso de revisión en la legislación adjetiva civil ecuatoriana, 

para que por medio de los operadores de justicia  rescindir sentencias 

ejecutoriadas obtenidas por no estar apegadas a derecho constituyéndose 

en una injusticia  vulnerando así principios fundamentales y la tutela efectiva 

de derechos por parte del Estado.  

 

No obstante, actualmente una de las mayores deficiencias que se puede 

encontrar en muchas de las sentencias dictadas por los administradores de 

justicia, es su falta de fundamentación que, en la práctica, puede ocasionar 

serios inconvenientes, ya que se estaría vulnerando varios principios 

constitucionales. 

 

Con base en lo anotado he optado por desarrollar mi tesis intitulada: 

INCORPORACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL 

PROCEDIMIENTO ADJETIVO CIVIL ECUATORIANO”. 

 

Los contenidos teóricos y de campo que implica el presente estudio se 

encuentran organizados de la siguiente forma: en primera instancia se 

establece la teoría general de la impugnación: su concepto, naturaleza 

jurídica, elementos, principios y sujetos de la actividad impugnatoria; el 

objetivo es observar esta institución a partir de dos ópticas: la histórica y la 
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doctrinaria; posteriormente  el siguiente acápite trata sobre el sistema 

impugnatorio en la legislación nacional desglosando el concepto y 

significación de cada uno de los recursos que se pueden interponer de 

acuerdo a la ley; posteriormente se examina el recurso revisión desde la 

perspectiva de distintas ramas del derecho: la administrativa, penal y 

tributaria. Mediante el estudio del derecho comparado se analiza de forma 

crítica y sucinta la vigencia del recurso de revisión en legislaciones civiles 

extranjeras, argumentos válidos para formular el proyecto de reforma motivo 

de la presente temática.    

 

Este estudio se complementa con la realización de un proceso de 

investigación de campo, que comprende la aplicación de un formulario de 

encuesta a treinta profesionales del derecho sobre la problemática de 

investigación emitiendo sus opiniones en cuanto a la necesidad de 

incorporar el recurso de revisión en nuestra legislación. 

 

Finalmente se procede a la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones que se constituyen en el producto depurado del presente 

trabajo, así como también a la elaboración de la propuesta al Código de 

Procedimiento Civil. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1. PROCESO Y PROCEDIMIENTO 
 

“Según varios autores el proceso es propio de la función judicial y 

específicamente sirve para el ejercicio de su potestad jurisdiccional, mientras 

que el procedimiento es propio de las otras funciones del Estado, 

especialmente de la función ejecutiva, de allí que es común y muy usual 

hablar de procesos judiciales y procedimientos administrativos.”1 

 

Desde el punto de vista puramente procedimental descriptivo, ambos, esto 

es el proceso judicial y el procedimiento administrativo son un conjunto 

ordenado y coordinado de actos jurídicos procesales o procedimentales, 

respectivamente, concatenados que buscan un fin. En el caso del proceso 

judicial jurisdiccional, este fin es la tutela jurídica efectiva, imparcial y 

expedita de los derechos e intereses de las personas. 

 

4.1.2. ACTOS JURÍDICOS PROCESALES O PROCEDIMENTALES 
 

El proceso judicial se desarrolla a través de actos jurídicos procesales que 

nacen del juez, de las partes procesales o de terceros interesados. 

Igualmente el procedimiento administrativo se desenvuelve a través de los 

                                                           
1 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO PROCESAL. Tomo II. 

Edit. Rubinzal-Culzoni Editores. Argentina.2005. Pág.45 
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actos jurídicos procedimentales emitidos por el competente funcionario 

administrativo y los producidos por el administrado.  

4.1.3. FORMAS DE LOS ACTOS JURÍDICOS PROCESALES Y 

PROCEDIMENTALES 

 

Los actos jurídicos procesales y procedimentales tienen que revestir ciertas 

formas establecidas por la ley con diversos propósitos como por ejemplo que 

ellos sean claros (como el caso de la demanda y contestación a la 

demanda), que se adecuen al orden del proceso (que la citación de la 

demanda sea antes de su contestación), que no haya arbitrariedad en la 

aceptación o actuación de los actos por parte de la propia autoridad y de los 

interesados (que el juez acepte la confesión judicial de una persona que no 

sea parte procesal), que no haya abusos por parte de la autoridad y que se 

respeten las garantías básicas del debido proceso. 

 

4.1.4. LA IMPUGACIÓN 
 

Como señala el jurista Aldo Bacre, el vocablo impugnación proviene del latín 

impugnare que significa, atacar, acometer. La palabra impugnación significa 

o da a la idea de quebrar, romper, contradecir, o refutar. Así es definido 

como combatir, atacar o impugnar un argumento. 

 

Couture considera que el “concepto impugnación abarca a toda actividad 

invalidativa, cualquiera sea su naturaleza en tanto se efectué dentro del 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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proceso; incluye todo tipo de refutación de actividad procesal, sea del juez, 

de las partes, de terceros y también la referida a los actos de prueba”.2 

 

Los medios de impugnación, son concebidos por la Enciclopedia Jurídica 

OMEBA, como: “el acto de combatir, contradecir o refutar una actuación 

judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, pericial, resolutiva, etc.) Todos 

los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales constituyen 

actos de  impugnación procesal”.3 

 

Personalmente considero que la impugnación procesal es el poder 

concedido a las partes y excepcionalmente a terceros tendiente a lograr la 

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

considera ilegal o ilegitimo. 

 

La impugnación tiende a disminuir la posibilidad de plasmar resultados 

injustos derivados, principalmente, del error judicial. Si estos resultados 

injustos no se atacan, se origina una situación irregular e ilegal, que causa 

un agravio injustificado a la parte. El contra argumento inmediato que surge 

es que quien revisará la resolución o acto impugnado será, siempre y en 

todos los casos, otro ser humano y, como tal, también falible, por lo que sus 

actuaciones serán, asimismo, susceptibles de equivocaciones. Bajo esta 

lógica, la resolución de alzada debería, falible como es, ser objeto de otra 

nueva revisión y así sucesivamente, lo cual generaría un círculo interminable 

                                                           
2  COUTURE, Eduardo. FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL. Edit. De-palma. Buenos- 

Aires.2002. Pág. 58  
3 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Edit. Trillas. México D.F. TOMO 2. Pág. 120 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8702389429790698&pb=76ebeac48697bba7&fi=4a84a947b9ee8d4d&kw=actuación
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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de resoluciones e impugnaciones. Por ello, el legislador creyó conveniente 

poner un límite al derecho de impugnar una resolución. 

 

En todo juicio o procedimiento administrativo, al momento de dictarse una 

resolución, existe la posibilidad de que se incurra en un error por parte de la 

autoridad. La falibilidad humana es un factor del que no están exentos los 

funcionarios judiciales o administrativos encargados de la resolución de las 

causas que les competen. Esta posibilidad de error, propia de la naturaleza 

humana, constituye el mayor justificativo para el reconocimiento del derecho 

a recurrir y la existencia de los medios de impugnación. 

 

4.1.5. LOS RECURSOS PROCESALES 
 

Se entiende por recurso el medio procesal concebido a cualquiera de las 

partes procesales, que se crea o considere agraviada, perjudicada por una 

resolución judicial (ya sea civil, penal o de otra jurisdicción), para acudir ante 

el juez o tribunal superior y volver a discutir con toda amplitud el caso, aun 

cuando la parte se limite a repetir sus argumentos de hecho y de derecho, 

con el objeto de que en todo o en parte sea rectificada a su favor el fallo o 

resolución recaída. 

 

En su Manual de Derecho Procesal el tratadista Dr. Palacio  afirma que: 

“recurso es el acto procesal en cuya calidad la parte que se considera 

agraviada por una resolución judicial, pide su reforma o anulación total o 

parcial, sea al mismo juez o tribunal que la dicto o al juez o tribunal 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6035118633830084&pb=8caf0eed050c07ed&fi=4a84a947b9ee8d4d&kw=resolución
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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jerárquico superior. Se colige de lo apuntado que recurso significa regresar, 

es un recorrer, al decir de Couture, de nuevo el camino ya hecho, el medio 

de impugnación es consecuencia del principio de la doble instancia, que las 

resoluciones de los jueces inferiores puedan ser examinadas de nuevo a 

pedido de las partes por los tribunales superiores”.4 En palabras del profesor 

colombiano Devis Echandia: “la impugnación es el género, el recurso es la 

especie”.  

 

Para Couture un recurso significa desde lo literal “regreso al punto de 

partida. Es un recorrer, correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente 

la palabra denota tanto el recorrido que se hace nuevamente mediante otra 

instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se recorre el 

proceso.”5 Se entiende que es un volver de nuevo sobre lo ya revisado y 

resuelto. En el sentido más lato, los recursos ordinarios persiguen una 

revisión íntegra de lo actuado, en lo posible en las condiciones más 

semejantes a las que tuvo el juez o funcionario administrativo cuya 

resolución se impugna. 

 

4.1.6. LOS REMEDIOS PROCESALES 
 

Como lo recuerda el profesor Aldo Bacre, la doctrina alemana fue la primera 

que estableció la clasificación de los medios de impugnación entre remedios 

y recursos. A la categoría de los remedios pertenecen aquellos medios 

                                                           
4 Enrique, PALACIO. “MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL”. Tomo II. Buenos Aires Argentina. 

1996. Pág. 225  
5 IBÍDEM. COUTURE, Eduardo. Pág. 125 
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impugnatorios que se presentan ante el mismo juez o autoridad 

administrativa que dictó el acto jurídico que es materia de impugnación, y es 

ella misma quien los resuelve. 

 

Desde otra perspectiva, se sostiene que los remedios atacan a actos 

jurídicos procesales no contenidos en resoluciones finales de una 

controversia, por ejemplo, en autos o en decretos judiciales. Esto debido a 

que la sentencia es la única providencia cuyo contenido no puede ser 

alterado en forma alguna por el mismo juez que la dictó. 

 

Como se analizará con detenimiento en el marco doctrinario, dentro de esta 

categoría se encuentran medios de impugnación procesales como la 

aclaración, la ampliación, la reforma y la revocatoria, todos reconocidos en el 

Derecho Procesal Civil y aplicables, por supletoriedad, en muchas otras 

ramas del Derecho Procesal. 

 

Una diferencia entre remedios y recursos, es que los primeros son una sub 

categoría de los segundos en la que el propio juez o autoridad resuelve la 

impugnación de sus propios actos. 

 

Como afirma Muñoz Torres: “los recursos son la forma en la que en la 

práctica se materializa el derecho a recurrir. Los recursos, a diferencia de los 

remedios procesales, son resueltos por un juez o autoridad de jerarquía 

superior a aquel de quien provino el acto impugnado. La finalidad de los 
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recursos es modificar o dejar sin efecto, según sea el caso, los actos 

jurídicos que se han impugnado.”6  

 

Hay que reiterar, como sostiene Monroy Gálvez, que los recursos, a 

diferencia de los remedios, “tienen la finalidad de impugnar actos procesales 

contenidos en resoluciones. Se trata de los medios impugnatorios por 

excelencia, con lo que se descarta la utilización indiscriminada y 

generalizada de la palabra “recurso” para referirse a cualquier tipo de escrito 

judicial o administrativo en el que se demuestra insatisfacción con las 

actuaciones de la autoridad y que van desde la simple tacha, hasta la 

objeción o impugnación.”7 

 

4.1.7. LEGITIMACIÓN, OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA 

 

La admisibilidad formal de los recursos depende del cumplimiento de ciertos 

supuestos que aplican, de distinta forma, a cada recurso. Estos supuestos 

tienen que ver no solo con la forma de proposición del recurso sino, entre 

otros factores, con la legitimación de la persona que lo presenta, con la 

oportunidad en que se presenta en el tiempo y con la procedencia del medio 

de impugnación en el caso concreto. 

 

En efecto, en relación a la legitimación se debe considerar que no cualquier 

persona puede proponer un recurso dentro de un juicio o procedimiento 

                                                           
6 MUÑOZ TORRES, J. RECURSOS JURISDICCIONALES. 2004 Santiago-Chile: Editorial Juritec S.A. 

Pág. 156 
7 Monroy Gálvez, Juan. TEORIA GENERAL DEL PROCESO. Edit. Comunitas. Tercera Edición. 

Lima-Peru.2004. Pág. 98 
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determinado. Solo las partes y ciertos terceros con legítimo interés en el 

juicio o procedimiento poseen la titularidad procesal necesaria para 

presentar recursos. 

 

Toda ley procesal, por cuestiones de preclusión y seguridad jurídica, 

determina el plazo dentro del cual deben proponerse los recursos. No 

hacerlo sería contribuir a la falta de certeza respecto de la firmeza de las 

resoluciones y actuaciones judiciales y administrativas. 

 

Asimismo, no toda actuación judicial o administrativa es objeto de 

impugnación por medio de recursos. Las actuaciones de mero trámite no son 

impugnables y las restantes lo son pero no en todos los casos ni con todos 

los recursos. Si no existiría un límite a la posibilidad de presentar medios de 

impugnación se presentarían abusos no deseables para el sistema procesal, 

que además violentarían principios constitucionales como el de eficacia y 

celeridad. 

 

4.1.8. EL AGRAVIO 
 

Otro concepto importante es el de agravio, que es la injusticia, la ofensa, el 

perjuicio material o moral. El recurso que naturalmente surge frente a un 

agravio es el de apelación. La nulidad, por su parte se refiere a la desviación 

en la forma de actuar o proceder.  
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El agravio se genera cuando una desventaja o perjuicio que provoca la 

resolución judicial que restringe un derecho o una libertad proviene por 

errores cometidos por el órgano jurisdiccional. Es sabido que los errores 

pueden ser in procedendo, o de actividad, e in iudicando, o de juicio; en su 

orden, los primeros pueden afectar el trámite anterior al dictado de una 

resolución judicial o instalarse en ella; los segundos, pueden cometerse en la 

determinación de los hechos, en la apreciación de la prueba, en la selección 

y valoración de las normas jurídicas o pueden consistir en meros errores 

materiales. 

 

Ahora bien, la demostración del agravio hace de la fundabilidad del recurso, 

pero como en materia recursiva rige el principio de formalidad, la elección 

del recurso o remedio idóneo en función del concreto error que se denuncia, 

concierne a la admisibilidad del recurso. 

  

4.1.9. SENTENCIA JUDICIAL 
 

Etimológicamente, según lo define la Enciclopedia Jurídica Omeba, 

sentencia proviene del “latín "sententia" y ésta a su vez de "sentiens, 

sentientis", participio activo de "sentire" que significa sentir.”8 

 

Para Alfredo Rocco citado por Arreola Luis la sentencia es: “el acto por el 

cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinado para ello 

                                                           
8 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires Argentina, Vol. 3 

1998. Pág. 305 
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(juez), aplicando la norma al caso concreto, indica aquellas norma jurídica 

que el derecho concede a un determinado interés"9.  

 

Rojina Villegas citado por Arreola Luis opina, por su parte, que la sentencia 

es un acto jurídico público o estatal, aduciendo que los actos jurídicos 

pueden ser meramente privados cuando son ejecutados únicamente por y 

entre particulares; mientras que la sentencia "…es exclusivamente un acto 

público o estatal, porque se ejecuta por el juez, por el Tribunal, y no 

participan en su celebración los litigantes."10 

 

A título personal considero que la sentencia es una resolución judicial 

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

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

 

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

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

la sentencia absuelve o condena al acusado, imponiéndole la pena 

correspondiente. 

 

4.1.10. COSA JUZGADA 

 

La cosa juzgada (del latín res iudicata) es el efecto de una sentencia judicial 

cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan 

                                                           
9 ARREOLA, Luis F. LA SENTENCIA JUDICIAL. EN: “LA SENTENCIA JUDICIAL COMO FUENTE DE LAS 

OBLIGACIONES”. Edit. Lex Jurídicas. México. 2003.Pág. 123 
10 IBÍDEM. Pág. 123-124 
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modificarla (sentencia firme) y que se traduce en el respeto y subordinación 

a lo decidido en un juicio. Por ello también se le define como la fuerza que 

atribuye el derecho a los resultados del proceso. Habitualmente se utiliza 

como un medio de defensa frente a una nueva demanda. Como regla 

general, un nuevo juicio que reúna iguales calidades en todos sus elementos 

no puede ser discutido nuevamente. 

 

La cosa juzgada es una de las herramientas procesales que buscan la 

consecución de la idea de certeza y convencimiento en el sistema jurídico, 

podemos definir a esta institución como la imposibilidad de discutir en un 

procedimiento judicial un asunto que previamente ya fue resuelto en otro 

proceso anterior, para que este enunciado general sea válido y encontrarnos 

frente a un verdadero caso de cosa juzgada son necesarios los elementos 

que enunciamos a continuación: Identidad subjetiva, intervención de las 

mismas partes procesales; Identidad objetiva, el objeto del juicio es la 

misma cosa, cantidad o hecho fundamentada en la misma causa, razón o 

derechos. 

 

4.1.11. SENTENCIA FIRME 
 

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

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

modificar o extinguir una situación jurídica así como formular órdenes y 

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

acto emanado por una autoridad pública en nombre del Estado y que se 
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impone no solo a las partes litigantes sino a todos los demás órganos del 

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

decisión respecto de una controversia de carácter privado, cuyas 

consecuencias se producen con relación a las partes litigantes. 

 

La posibilidad de conseguir la ejecución de una sentencia solo se produce 

en los casos en los que una vez dictada esta se haya dictado una resolución 

judicial en forma de auto por la que se decrete la denominada firmeza de la 

sentencia. Esta puede producirse por dos causas: 

 

a) Bien porque no se haya interpuesto recurso alguno contra la 

sentencia que se haya dictado y hayan transcurrido los términos 

concedidos por la ley para recurrir la sentencia. 

 

b) Bien porque se haya interpuesto un recurso contra la sentencia y el 

órgano judicial ad quem (órgano judicial que dictó la resolución que se 

impugna) haya resuelto este recurso y lo haya comunicado a las 

partes y al órgano judicial que dictó la sentencia. En este caso, la 

firmeza de la sentencia vendría por cuanto frente a esta segunda 

sentencia no cabe recurso alguno. 

 

Una vez firme la sentencia se abre la vía de la ejecutoria, a fin de incoar la 

vía para efectivo el contenido de la sentencia. Es esta la parte esencial del 

procedimiento, ya que sin ejecución de la sentencia no queda satisfecha la 
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pretensión que la parte postuló en los tribunales de justicia y concedida la 

tutela judicial efectiva reclamada. 

 

4.1.12. DERECHO A RECURRIR 
 

El derecho a recurrir un fallo adverso ante un tribunal superior, imparcial e 

independiente es una de las garantías mínimas que conforman el debido 

proceso legal en un Estado constitucional de derechos y justicia.  

 

Constituye la prerrogativa que le asiste a toda persona  envuelta en un 

proceso, de recurrir todo tipo de sentencia. En todo recurso encontramos 

una resolución que es impugnada (llamado en doctrina, resolución 

recurrida); un litigante agraviado por la resolución que busca impugnar 

(recurrente); un juez o tribunal que la ha dictado (juez o tribunal a quo); 

un juez o tribunal que conoce del recurso (juez o tribunal ad quem); y una 

nueva resolución que puede confirmar, modificar, revocar o invalidar la 

resolución recurrida. 

 

El derecho a recurrir un fallo es una garantía primordial que se debe respetar 

en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia 

adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior 

jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe 

ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. 

Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la 

posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
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decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que 

ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. 

 

En general, por la doctrina del proceso civil, la impugnabilidad de las 

sentencias a través de los recursos se estima como resultado de un derecho 

de las partes de controlar la actividad jurisdiccional. Actualmente el derecho 

a recurrir constituye una garantía básica consagrada en la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 76 numeral 7 literal m. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS PROCESALES 

 

Los medios de impugnación son concebidos por la Enciclopedia Jurídica 

OMEBA como “el acto de combatir, contradecir o refutar una actuación 

judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, pericial, resolutiva, etc.). Todos 

los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales constituyen 

actos de impugnación procesal.”11 

 

En el proceso, una vez dictada y notificada la sentencia de primera instancia, 

ésta queda expuesta a la impugnación de las partes. Dicha facultad de 

impugnación se traduce en términos jurídicos en la facultad de impugnar 

dicha resolución a través de los recursos procesales. La facultad de 

impugnar se ejerce regularmente a través de los recursos de apelación y el 

de nulidad, que tienen por objeto corregir las principales desviaciones que 

puedan advertirse en una sentencia. De esta forma una primera 

característica es que la sentencia queda susceptible de ser impugnada, por 

lo que su carácter es provisional. 

 

Otra característica es que, por regla general, la sentencia impugnada queda 

privada temporalmente de sus efectos, por lo que podría señalarse que una 

sentencia es un acto jurídico procesal sujeto a una condición suspensiva; 

¿cuál es esta condición? Que no sea impugnada; si la sentencia no se 

                                                           
11 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires Argentina, Vol. 

3 1998. Pag.123 
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impugna dentro del plazo legal, queda como un acto puro y simple desde el 

día de su notificación. 

 

“Pero si la sentencia es impugnada ya la sentencia no es, per se, un acto 

perfecto, es una de las dos o más etapas dentro de las cuales actúa la 

jurisdicción, es necesario una voluntad; la originaria y la confirmatoria; se 

trata de voluntades complementarias; pues la primera sin la segunda no está 

completa y la segunda, sin la primera, no puede darse. 

 

Sin embargo la segunda etapa no puede ser solo confirmatoria, sino, no 

tendría razón de ser la impugnación, por ello está la posibilidad de que sea 

revocatoria, en este caso es más claro aún, en este caso la de primera 

instancia y la de segunda se vinculan necesariamente, pero los efectos son 

los de la segunda instancia, los de la revocatoria.”12  

 

“Por su parte, lo que en la Apelación se analiza es la validez interna, el 

contenido de la sentencia, pero distinta es la situación de la Nulidad, que es 

la otra vía de impugnación, en esta se atiende a la forma de la resolución 

más que al contenido de la misma. En este caso si la resolución impugnada 

por nulidades es confirmada, los efectos de la resolución de segunda 

instancia son declarativos (y no constitutivos), por lo que se van a producir 

los efectos de la resolución de primera instancia. En cambio sí se acoge una 

                                                           
12 OPCIT. ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Pág.95 
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nulidad, se deja sin efecto lo resuelto, y vuelve la causa al estado de dictarse 

nuevo fallo.”13 

 

4.2.2. ELEMENTOS COMPONENTES DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La impugnación es el acto 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 es una sucesión de actos de los sujetos procesales, que se van 

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

 

Una vez dictada la sentencia, se notifica a las partes otorgándoles  dos 

opciones: Consentir o impugnar. El acto es consentido de manera tácita 

cuando no se impugna; o de forma 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 impugnación prospera, dicho acto nunca habrá existido en 

virtud de la anulación o revocación. A continuación expongo los elementos 

que componen un proceso impugnativo. 

 

                                                           
13 IBIDEM. Pág.96 
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a) “Acto procesal viciado, por error o defecto: (algunas veces causado 

por dolo o fraude)  el error podrá ser a su vez in iudicando o in 

procedendo. 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.”14 

 

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. 

 

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 

                                                           
14 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO PROCESAL. Tomo II. 

Edit. Rubinzal-Culzoni Editores. Argentina.2005. Pág.45 
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no prospera, el acto cuestionado quedará firme y se incorporará 

válidamente al proceso para generar sus consecuencias.”15 

 

La finalidad y fundamento de la impugnación  constituye un principio legal  

que rige el sistema impugnatorio. Los medios impugnativos aparecen como 

el lógico correctivo para eliminar los vicios e irregularidades de los actos, es 

un método para buscar su perfeccionamiento  y, en definitiva, una mayor 

justicia. 

 

He considerado necesario  precisar estos elementos o componentes de la 

impugnación, ahora será mucho más sencillo desarrollar los principios que 

constituyen su columna vertebral o base o cimiento sobre el cual se levanta 

el sistema de la impugnación. 

 

4.2.3. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SISTEMA IMPUGNATORIO 
 

La doctrina no es uniforme respecto de cuáles son los principios que rigen la 

impugnación. Corresponderá a la teoría de la impugnación  ahondar este 

tema y plantearlo con uniformidad y coherencia; por el momento, estos son 

los acogidos por los distintos autores, algunos de los cuales cito a 

continuación. 

 

                                                           
15 Cruz Bahamonde, A. ESTUDIO CRÍTICO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 3 volúmenes. 

Guayaquil-Ecuador: Editorial Edino. 1995 Pág.86 
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“Revisabilidad de los actos procesales. Dado que los actos jurídicos 

procesales son actos humanos, están expuestos a la falibilidad del hombre, 

por ello mismo, son susceptibles de revisión por el propio juez o por el 

superior jerárquico. En la reposición, corresponde al propio juez revisar su 

decreto o el emitido por su auxiliar jurisdiccional, mientras que en la 

apelación, es la instancia superior la que procede a la revisión del auto o de 

la sentencia. Por la revisión, se busca poner en relieve la falta de certeza del 

acto cuestionado.”16 

 

“Interés del perjudicado o agraviado. Esto significa que el perjudicado con 

el acto viciado debe tener interés en cuestionarlo haciendo uso de los 

medios impugnatorios. No debe haberlo consentido expresa ni tácitamente. 

Existe consentimiento expreso cuando el afectado acepta fehacientemente 

dicho acto.  

 

Hay consentimiento tácito cuando deja transcurrir el plazo que tenía para 

impugnar o procede a ejecutarla o cumplirla; o, no lo cuestiona en la primera 

oportunidad que tuvo. Quien consiente, no puede impugnar válidamente. La 

ausencia de consentimiento otorga la legitimación para la impugnación.”17 

 

El revisor debe circunscribirse al vicio o error denunciado. “Esto está 

relacionado con el agravio o la contravención a una norma de orden público 

que encierra el acto viciado. Únicamente estos elementos deben merecer la 

                                                           
16 IBIDEM. Pág.105 
17 Troya Cevallos, A. (1978). ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL. 2 tomos. Quito-Ecuador: 

Centro de Publicación PUCE. Pág.75 
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atención de la instancia revisora. Si sólo una parte del acto está viciado y el 

resto es válido, el acto de revisión debe limitarse a anular o revocar aquella 

parte, dejando subsistente lo demás. Sin embargo, si en el examen del acto 

viciado y denunciado, se encontrase que existen otros actos no denunciados 

que afectan a las normas de orden público, vinculantes e imperativas, en tal 

caso, el efecto de la impugnación es extensivo y obliga al juzgador revisor a 

declarar, de oficio, la nulidad de todos estos actos o de todo lo actuado 

inclusive.”18 

 

Prohibición de la “reformatio in pejus”. Consiste en que la instancia 

revisora está prohibida de empeorar la situación del recurrente, en los casos 

en que la contraparte no haya también impugnado. 

 

Concurrencia de requisitos de admisibilidad y procedencia. Esto 

significa que el impugnante hace uso de los medios impugnatorios en la 

forma y el modo previstos por la ley. Debe reunir los requisitos relativos a la 

admisibilidad: exigencias en cuanto al lugar, tiempo y formalidad; así como 

los relativos a la procedencia, descripción del agravio y fundamentación del 

vicio o error. 

“Este principio tiene relación con el principio político de la ‘limitación a la 

recurribilidad’. El uso de los medios impugnatorios es reglamentado para 

evitar su manipulación indiscriminada, como sostiene Gozaini.”19  

 

                                                           
18 IBIDEM. Pág.76 
19 Velasco Célleri, E. (1994). SISTEMA DE PRÁCTICA PROCESAL CIVIL. 4 tomos. Quito-Ecuador: 

Editorial Pudeleco Cía. Ltda. Pág.102 
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Congruencia. “De conformidad con nuestro ordenamiento procesal, la 

decisión judicial debe circunscribirse a lo demandado y a la defensa que 

concretamente se opongan, esto es, deben atender a los agravios 

expuestos. 

 

El principio de congruencia se enlaza con el sistema dispositivo y configura 

en el proceso una doble garantía al establecer los límites que debe 

someterse el juzgador evitando arbitrariedades, y otorga seguridad a las 

partes que saben de qué defenderse.”20 

 

La regla de congruencia limita el campo de las impugnaciones subjetiva y 

objetivamente. Desde el punto de vista subjetivo solo puede impugnar una 

parte que se encuentre legitimada al efecto: en principio, por regla general, 

la impugnación solo beneficia a quien la dedujo; excepcionalmente la 

decisión del órgano revisor pueda alcanzar a otro sujeto con carácter de 

parte que no la ejerció.  

 

Desde el punto de vista objetivo la regla de la congruencia limita la facultad 

cognoscitiva del órgano superior, quien puede revisar solamente los 

derechos (agravios) invocados por el actor. 

 

Las resoluciones judiciales pueden contener vicios que las afecten en cuanto 

al objeto del proceso; esto sucede cuando los jueces resuelven de manera 

                                                           
20 OPCIT. Cruz Bahamonde, A. Pág.87 
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defectuosa o excesiva la causa, en relación con las pretensiones formuladas 

por los justiciables. Por ello, es importante analizar el principio de 

congruencia, sus manifestaciones, sus vicios y la forma en que pueden 

impugnarse tales vicios, dentro del marco que ha establecido la vigente 

Constitución. 

 

En la actualidad, en varias ocasiones, nos encontramos frente a fallos 

judiciales que en su parte resolutiva sufren de exceso o defecto en relación 

al objeto del proceso; es decir que ellas se encuentran viciadas de 

incongruencia. En la práctica este hecho podría generar una vulneración de 

los derechos de defensa y contradicción de las partes procesales. 

 

Taxatividad legal. “La regla de taxatividad legal significa que solo los actos 

señalados en forma expresa por la ley genérica o específicamente, pueden 

ser impugnados, esto significa que solo podrá deducirse impugnación contra 

un acto procesal si ello está autorizado por la ley.  

 

Respalda asimismo, la vigencia de la regla de la igualdad ante la ley que se 

concreta con el proceso, cuando se otorga a ambas partes la oportunidad 

legal de considerar y defender, con las garantías consiguientes, cada una de 

las razones y fundamentos que sostiene las respectivas pretensiones.  

 

Simplificación. Este principio alude a la tendencia actual de reintentar 

limitar las impugnaciones y también de lograr sencillez, brevedad y 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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concentración en su trámite, limitando de esta manera el formalismo 

innecesario.”21  

 

4.2.4 SUJETOS DE LA ACTIVIDAD IMPUGNATIVA 
 

Pueden deducir impugnaciones todos los sujetos que se hallen afectados 

por un acto procesal viciado y que en consecuencia tengan un interés 

concreto en la reparación. Este interés debe ser propio y directo del 

impugnante y encuentra íntima vinculación con la entidad o forma del 

agravio. 

 

“Son sujetos de las impugnaciones en el proceso civil las partes tales como: 

el actor, el demandado y sus representantes, los terceros que adquieren la 

calidad de parte; también cualquiera de los integrantes de un litis consorcio, 

(abogados o procuradores respecto de sus honorarios); por último, cabe 

mencionar, además, a las partes en sentido restringido como el denunciante 

y el denunciado en el proceso de declaración de incapacidad. También, 

pueden deducir impugnaciones los participantes, esto es, los miembros del 

ministerio  fiscal, cuando se hallen afectados los intereses de su 

competencia.”22 

 

Al respecto y remitiéndonos a lo prescrito en el artículo 325 del Código de 

Procedimiento civil, respecto de la apelación manifiesta que “pueden 

                                                           
21 IBIDEM. Cruz Bahamonde, A. Pág.89 
22 OPCIT. Troya Cevallos, A. Pág.104 
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interponer el recurso de apelación las partes que han intervenido en el juicio, 

y los que tengan interés inmediato y directo en el pleito; como el comprador 

de una cosa raíz, cuando un tercero ha promovido pleito de propiedad al 

vendedor y ha obtenido sentencia favorable; o al contrario, si habiéndose 

seguido pleito con el comprador, se declaró en la sentencia que la cosa 

pertenecía al tercero que promovió el pleito, en cuyo caso puede apelar el 

vendedor que tuviere interés”.23 

 

Los motivos de impugnación son los denominados vicios in procedendo y 

vicios in iudicando también se los distingue como infracción en el fondo o 

en la forma. 

 

El vicio in procedendo se configura por la desviación de los sujetos en los 

trámites o en los procedimientos y dan lugar a la  nulidad. En cambio los 

errores in iudicando ocurren por mala o equivocada aplicación de la ley 

sustancial o por incorrecta reconstrucción de los hechos; son errores en el 

fondo (en el contenido del fallo) y ocurren por la aplicación de una ley 

inaplicable, o por la no aplicación de la que fuera aplicable. El vicio en el 

procedimiento provoca la nulidad, que invalida el acto viciado y produce 

generalmente el efecto secundario de retrogradar el procedimiento para 

rehacerlo desde que se cometió el error. Esta distinción entre vicios in 

iudicando o in procedendo es trascendente para entender el porqué de la 

                                                           
23 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Quito-  

Ecuador. Pág.85 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


36 
 

 

forma en que prevén los recursos las leyes positivas. Así debe señalarse 

que se sancionan de muy diferente maneras los vicios de forma y de fondo. 

 

Por otra parte, tanto los recursos ordinarios como los extraordinarios pueden 

fundarse en vicios in procedendo y en vicios in iudicando. 

 

“Los medios de impugnación en su especie de recursos, son actos 

procesales de la parte que se estima agraviada por un acto de resolución de 

un juez o tribunal, por lo que acude al mismo o a otro superior, pidiendo que 

revoque o anule los actos gravosos, siguiendo el procedimiento previsto en 

la ley. Se trata (salvo la “revisión”) de una continuidad de la fuerza de la 

primitiva acción y de su desarrollo en la pretensión, las cuales no se agotan 

con la resolución gravosa. Por otro lado, esta resolución puede ser 

simplemente interlocutoria, o incluso de impulso, o bien definitiva, que pone 

fin a todo acto procesal ante el mismo juez o tribunal, llamado instancia. En 

tal caso, el recurso puede abrir una “segunda instancia”, ante un juez o 

tribunal superior. Y aún hay regímenes que admiten un nuevo recurso contra 

las resoluciones dictadas en la segunda instancia.”24 

 

 4.2.5. LOS RECURSOS COMO MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Frente al agravio, o ante la incorrecta forma de proceder, se han establecido 

los recursos; que son los medios o formas de revisar o impugnar una 

                                                           
24 OPCIT. Troya Cevallos, A. Pág.105 
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sentencia o resolución judicial y ellos presentan dos características 

esenciales, al decir de Eduardo Couture: 

 

1. “Los recursos son medios de fiscalización entregados a la parte, es 

decir el error en el proceso, sea de forma o fondo, es corregido a 

petición del afectado, y si no impugna el acto, éste se subsana. Por 

ello que la impugnación debe ser, además oportuna; 

 

2. Los recursos no son solo una forma de enmendar vicios de la parte, 

sino que además funcionan por actuación del tribunal, sea el mismo 

como ocurre en la reposición o bien por el superior, como ocurre con 

la apelación.”25  

 

4.2.5.1 CARACTERÍSTICAS O ELEMENTOS 
 

Las principales características de los recursos son: 

 

1. Por lo general se interpone ante el mismo tribunal que dictó la 

resolución impugnada, siendo las excepciones los recursos de hecho 

y de revisión;  

 

2. En general conoce y resuelve el recurso el superior jerárquico del 

tribunal que dictó la resolución impugnada. Las excepciones son el 

recurso de reposición y el de aclaración, rectificación o enmienda; 

                                                           
25 COUTURE, J. Eduardo. VOCABULARIO JURÍDICO. 4ª. Reimp. Ediciones de Palma, Buenos 

Aires. 1991. Pág. 123 



38 
 

 

3. Por lo general solo se interponen en contra de resoluciones que no se 

encuentren firmes o ejecutoriadas. Las excepciones son el recurso de 

aclaración y el de revisión; 

 

4. El sujeto activo del recurso es la parte agraviada por una resolución; 

 

5. Los recursos pueden ser renunciados, tanto expresa como 

tácitamente. Hay renuncia expresa cuando la parte agraviada expone 

o manifiesta que renuncia al recurso, y la renuncia es tácita, cuando 

realiza cualquier acto que implique la renuncia a la facultad de 

interponer el recurso;  

 

4.2.5.2 CLASIFICACIÓN 
 

Se reconoce, en principio, dos clasificaciones relevantes de los recursos: 
 

a) Por su procedencia: En ordinarios, aquellos que proceden en 

general contra toda clase de resoluciones y en todos los casos, como 

el de aclaración o enmienda, apelación, reposición y el de hecho ; y 

extraordinarios, aquellos que proceden contra ciertas clases de 

actos jurídicos y en ciertas condiciones, como los recursos de 

casación y revisión.  

 

b) Por la forma de pronunciamiento sobre el asunto: Pueden ser de 

gravamen, es decir, aquellos que permiten una decisión directa del 
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asunto controvertido por parte del juez o autoridad administrativa de 

alzada y, de impugnación, aquellos que requieren un 

pronunciamiento sobre la validez del proceso antes de la resolución 

de fondo del asunto. 

 

Existen variados criterios para clasificar los recursos, la doctrina procesal 

civilista reconoce las siguientes 

 

En cuanto a su finalidad se clasifican en: 
 

1. De nulidad de lo obrado (casación y revisión);  

 

2. De enmienda de lo obrado (reposición y apelación); 

 

3. De protección de garantías constitucionales (acción de  protección); 

 
 
En cuanto a la generalidad de su procedencia se clasifican en:  
 
 

1. Ordinarios, que son aquellos que la ley admite comúnmente y 

respecto de la generalidad de las resoluciones judiciales, como el de 

rectificación, aclaración o enmienda; la reposición; apelación y el de 

hecho; y 

 

2. Extraordinarios, como aquellos que proceden contra determinadas 

resoluciones judiciales y en los casos y condiciones expresamente 

señalados en la ley, como los recursos de Casación y de revisión.  
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El autor Jorge Correa Selamé señala algunas diferencias entre los recursos 

ordinarios y los extraordinarios: 

 

a) “Los ordinarios, generalmente no exigen causales específicas o 

taxativas para su interposición, los extraordinarios sí;  

 

b) Los ordinarios no presenten mayor formalismo, los extraordinarios sí 

tienen una rigurosidad para su interposición, bajo sanción de ser 

declarados inadmisibles; 

 

 
c) Los ordinarios miran en general el interés de las partes, los 

extraordinarios velan por un interés público. 

 

d) Los ordinarios originan, en general una nueva instancia, los 

extraordinarios no.”26 

 

En cuanto a la naturaleza de la resolución que impugnan se clasifican 

en: 

 

1. Principales; cuando impugnan sentencias que resuelven el conflicto 

principal; 

 

                                                           
26 SELAMÉ, Jorge Correa. EL DERECHO PROCESAL. Reimp. 2005. Editorial Jurídica AREMI. 

Santiago de Chile. Pág. 58 
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2. Incidentales; cuando impugnan resoluciones que recaen en trámites 

accesorios.  

 

4.2.5.3  INTERPOSICIÓN Y EFECTOS DE LOS RECURSOS 
 

La interposición de recursos genera efectos devolutivos y suspensivos. 

“Efecto devolutivo: Cuando la simple admisión de un recurso crea la 

competencia de otro órgano. 

 

Efecto suspensivo: Afecta a la ejecutividad de la resolución recurrida. Hay 

recursos que suspenden la ejecución, no pudiendo llevar a cabo la 

resolución, otro efecto es la posibilidad de que esa resolución sea revocada 

o anulada, esta posibilidad debe contemplarse atendiendo a la materia del 

recurso.”27 

 

El tribunal que conozca de un recurso tiene la posibilidad de revocar la 

resolución en el ámbito del pronunciamiento del tribunal: no puede 

producirse la reformatio in peius, es decir, no cabe que el recurrente 

empeore su situación, solo que mejore y además, el tribunal tiene que ser 

coherente con lo que piden las partes, por lo que no puede resolver sobre 

cuestiones no planteadas por el recurrente. Ambas son limitaciones que 

establece la naturaleza del recurso respecto a la potestad de 

pronunciamiento del tribunal. 

 

                                                           
27 IBÍDEM. Pág. 59 
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La posibilidad de deducir impugnaciones es amplia y no se limita solamente 

a la refutación de las sentencias sino que esta actividad se realiza a lo largo 

de todo el trámite judicial con diferentes características y por diferentes 

medios. 

 

Frente a la posibilidad de actividad irregular la ley prevé mecanismos de 

saneamiento que pueden actuar a priori, en forma preventiva con el fin de 

expurgar vicios y defectos, o a posteriori en forma de impugnaciones; es 

decir que se procura efectuar un control de la actuación judicial después de 

producida la irregularidad; esto es, funciona como un remedio ex post de la 

actividad indebida (desviada o ilegitima). 

 

“Los actos del proceso persiguen un objetivo (fines) y se desarrollan 

conforme a reglas predeterminadas (formas). El incumplimiento de las 

formas da origen a la actividad impugnativa que tiene por objetivo corregir 

esos errores o defectos. 

 

Si los actos son irregulares o injustos, es decir anormales, se habrá desviado 

la finalidad común, mostrando un vicio que se traducirá en ilegalidad o 

injusticia. 

 

El ejercicio del poder de impugnar está supeditado a la concurrencia de 

determinados presupuestos: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1. Legitimación del sujeto que impugna. 

 

2. Un acto procesal o un procedimiento irregularmente cumplido;  

 

3. Que se invoque vicios y se exhiba un agravio.”28 

 

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

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

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

jerarquía, revoque o anule un acto procesal irregularmente cumplido o 

invalide una resolución jurisdiccional ilegal o injusta. 

 

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

directo en la reparación. Así por ejemplo, en sentido contrario, las partes no 

podrán agraviarse respecto de la sentencia que acogió su pretensión, el 

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

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

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

trámite del proceso. 

 

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

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

del derecho sustantivo, se trata de un error in iudicando e importa que se 

                                                           
28 IBÍDEM. Pág. 59 
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haya conculcado la justicia del fallo y el ejemplo clásico para su remedio es 

el recurso de apelación. 

 

En el segundo caso, cuando el error se muestra en el quebrantamiento de 

las formas procesales establecidas como garantía para el justiciable, se trata 

de un error in procedendo  y su medio de impugnación más típico es la 

nulidad (incidente, recurso o acción impugnativa). La consecuencia de la 

admisión de estos medios impugnativos es que privan de eficacia al acto.”29 

 

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

sustancial o procesal. Asimismo, uno de los efectos que ocasionan la 

interposición de un recurso se encuentra prescrito en el artículo 20 numeral 

2 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a que la competencia se 

suspende respecto a la causa sobre que se ejerce: “por el recurso de 

apelación, o de hecho, desde la concesión del recurso, hasta que el superior 

devuelva el proceso, siempre que la concesión del recurso sea en los 

efectos suspensivo y devolutivo.”30 

 

4.2.6. LOS RECURSOS CIVILES 
 

4.2.6.1. APELACIÓN 

 

El sustento del recurso de apelación encuentra razón en dos factores, a 

saber: 

                                                           
29 OPCIT. Troya Cevallos, A. Pág.107 
30 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Quito-

Ecuador. 2009. Pág. 355 
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 La naturaleza humana de falibilidad o tendencia al error a la que nos 

exponemos en nuestras vidas diarias todas las personas con inclusión 

de los jueces, y; 

 

 En la necesidad de generar un mayor grado de certeza jurídica con la 

revisión por parte de un órgano judicial superior. 

 

En lo sustancial, como recurso ordinario por excelencia, la apelación es 

precisamente la materialización en el sistema procesal del principio de doble 

instancia o doble conforme, consagrado en el artículo 76, ordinal 7, literal m) 

de nuestra Constitución. 

 

4.2.6.1.1 ELEMENTOS DE LA APELACIÓN 
 

La apelación tiene las siguientes características sustanciales: 
 

a) Se trata de un recurso ordinario que procede contra la generalidad de 

las providencias: sentencias, autos y decretos que tienen fuerza de 

auto, a excepción de los autos y decretos que no ocasionan 

gravamen irreparable en definitiva. Procede, así mismo, en toda clase 

de juicios siguiendo el principio del Derecho Procesal Civil según el 

cual se entiende que se conceden los recursos que la ley no niega 

expresamente, contenido en el artículo 321 de nuestro Código de 

Procedimiento Civil. 
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b) El recurso debe interponerse ante el mismo juez que dictó la 

providencia recurrida. 

 

c) El conocimiento y resolución del recurso corresponde a un tribunal de 

jerarquía superior al que dictó la resolución recurrida. Por lo tanto, es 

evidente que no se trata de un remedio sino de un recurso. 

 

d) La apelación permite la revisión de todas las cuestiones de hecho y 

de derecho que las partes hayan promovido en la primera instancia 

con la limitación de que solo se pueden tratar los aspectos sobre los 

que se trabó la litis originalmente. 

 

e) El recurso de apelación es abierto en el sentido de que su concesión 

no está limitada a causales específicas a diferencia de los recursos de 

casación y de revisión. La causal del recurso de apelación es 

genérica, esta consiste en el agravio que según el recurrente le causa 

la providencia impugnada. 

 

f) Generalmente, la interposición del recurso de apelación posibilita al 

recurrente el acceso futuro a recursos extraordinarios. 

 

4.2.6.1.2 EL GRAVAMEN IRREPARABLE EN DEFINITIVA 
 

Requisito indispensable para la procedencia en el fondo de la apelación es 

que haya causado gravamen irreparable en definitiva a la parte que ha 

recurrido. 
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 Esta clase de gravamen consiste en aquel que no es susceptible de 

reparación en el transcurso de la instancia en que se ha producido. En 

resumen, gravamen irreparable es el agravio o perjuicio que provoca la 

providencia impugnada y que no se podría reparar en la misma instancia en 

la que se ha provocado y, por tanto, exige la actuación de un juez o tribunal 

superior para su revisión. 

 

Al respecto, el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil establece 

expresamente que se puede apelar de las sentencias, de los autos y aún de 

los decretos que tienen fuerza de auto. Añade, en todo caso, que no son 

apelables los autos o decretos que no ocasionan gravamen irreparable en 

definitiva. Por lo tanto, uno de los presupuestos necesarios para la 

procedencia del recurso de apelación, es que se plantee en contra de una 

sentencia o en contra de un auto o decreto con fuerza de auto que provoque 

al impugnante un gravamen irreparable en definitiva. En palabras del 

profesor Bacre, ese agravio consiste en “la lesión, la injusticia, la ofensa, el 

perjuicio material o moral sufrido por el litigante derrotado, total o 

parcialmente, en una resolución judicial…”31 

 

4.2.6.2. EL RECURSO DE HECHO 
 

Este recurso solo tiene un fin único y específico: que el juzgador ad-quem 

revise la legalidad de la denegación del recurso de apelación. 

 

                                                           
31 Bacre, A. (1999). RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. Buenos Aires- Argentina: La 

Roca, pp. 361-378 
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Si el tribunal de alzada ratifica la legalidad de la denegación, el proceso 

regresa al juez de primera instancia para la ejecución del fallo. Si, por el 

contrario, establece que el recurso de apelación fue ilegalmente denegado, 

el tribunal es el competente para sustanciar y resolver el recurso de 

apelación. 

 

El recurso de hecho está regulado en los artículos 365 a 372 de nuestro 

Código de Procedimiento Civil. 

 

4.2.6.3. LA NULIDAD COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 

4.2.6.3.1 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NULIDAD PROCESAL 
 

Hay que recordar, como concepto básico, que la nulidad constituye una 

sanción genérica de ineficacia o ausencia de valor legal que afecta a 

aquellos actos jurídicos que se emiten con violación o contraposición de las 

formas y solemnidades establecidas por el régimen normativo, con vicios en 

el consentimiento o con ilicitud de objeto o causa. En el campo procesal no 

todo acto procesal irregular es nulo; sólo habrá nulidad cuando la 

irregularidad esté referida a una forma procesal de carácter “esencial” y no a 

una forma procesal de naturaleza “accidental”. 

 

Cuando en la expedición de un acto procesal la autoridad se aparta de 

ciertas formalidades o requisitos sustanciales que la ley exige para su 

validez, el acto es nulo. Estos errores determinan que la nulidad sea un vicio 
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que afecta a la forma más no al contenido del acto, por lo tanto, para su 

declaración, el juzgador está sometido a una serie de principios que tiene 

como fin ulterior general el respeto al derecho de defensa de las partes. El 

tratamiento del régimen procesal civil ecuatoriano a la materia no es 

sistemático, no obstante la doctrina y la jurisprudencia han informado 

suficientemente sobre el contenido y alcance de esos principios. 

 

“El Código de Procedimiento Civil se refiere a las “Nulidades Procesales” a 

partir de su artículo 344, sin referirse sistemáticamente a sus distintas 

categorías o a las consecuencias que se derivan de la declaratoria de 

nulidad de un acto procesal. El Código de Procedimiento Civil desarrolla las 

nulidades procesales dentro del Parágrafo 2º de la Sección 10a. que se 

refiere a los recursos, del Título I del Libro II. 

 

Las nulidades procesales en nuestro régimen legal están basadas en tres 

principios básicos: el de especificidad, el de trascendencia y el de 

convalidación. La jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia ha 

establecido parámetros para la aplicación de estos principios. 

 
Es muy importante en la práctica judicial reconocer el sentido y alcance de 

cada principio para poder distinguir aquellos casos en los que un proceso 

debe ser declarado nulo de aquellos en los que se ha producido un desvío 

normativo que no amerita la declaración de nulidad.”32 

 

                                                           
32RUBIANES, Jaime. TEORÍA GENERAL DE LOS RECURSOS PROCESALES. Edit. Edino. 

Reimp.2004.Quito-Ecuador.Pág.150 
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a) PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD O LEGALIDAD 

 

Este principio constituye el punto de partida de los requisitos que deben 

confluir para que prospere la declaración de nulidad de un acto procesal. Es 

decir, no hay nulidad sin norma legal que la consagre. Esto significa que 

para imponer la sanción procesal de nulidad, el juzgador debe estar 

autorizado y amparado expresamente en una disposición legal, que 

contemple la causal de invalidez.  

 

“El maestro Couture ha exigido prudencia en la aplicación de este principio 

para que su aplicación se limite a los casos en que sea estrictamente 

indispensable y en forma excepcional permitiendo que la regla general 

continúe siendo la validez del proceso. De no obrarse de esta manera se 

afectaría el derecho de las personas a una tutela judicial efectiva y el 

sistema se llenaría de procesos nulos por motivos no sustanciales.”33 

 

El artículo 344 del Código de Procedimiento Civil recoge el principio de 

legalidad al sostener que el proceso es nulo, “en todo o en parte, solamente 

cuando se ha omitido alguna de las solemnidades sustanciales 

determinadas en este Código.”34 

 

 

 

                                                           
33 IBIDEM. Pág.150 
34 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Quito-

Ecuador. 2009. Pág. 119 
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b) PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA 

 

Si partimos del presupuesto de que la nulidad constituye una sanción que 

implica la invalidez de actos procesales derivada del desvío de las 

formalidades y requisitos legales, se debe considerar que siempre la 

declaratoria de nulidad debe considerar un fin ulterior, a saber, la protección 

del debido proceso y de la garantía del derecho de defensa. Por ello, la mera 

desviación de las formas no produce en todos los casos el efecto de nulidad 

en concordancia con la norma constitucional que prescribe que “no se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. 

 

La declaratoria de nulidad produce también efectos negativos a las partes, 

sobre todo la pérdida de su inversión en tiempo y en recursos para enfrentar 

un litigio que deberá repetirse. Por lo tanto, el juzgador deberá actuar con 

prudencia al momento de decretarla incluso al existir una norma legal que le 

respalde. Es necesario, además, que el desvío o irregularidad procesal 

tengan una repercusión relevante en la decisión de la causa. Por esta razón 

y en función del principio de trascendencia, el artículo 352 del Código de 

Procedimiento Civil, exige: “que la omisión pueda influir en la decisión de la 

causa” y que la haya solicitado la parte interesada oportunamente. 

 

“El principio de trascendencia tiene relación con el perjuicio real e irreparable 

que ocasiona la declaratoria de nulidad. Si el vicio que se alega o discute no 

ha afectado efectivamente el derecho de defensa, no será necesario ni 
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procedente declarar la nulidad. Es posible, por ejemplo, que no se haya 

citado legalmente al demandado pero que éste, conociendo 

extraprocesalmente de la acción, haya comparecido y ejercido plenamente 

su derecho de defensa; en este caso, aun ante la existencia de una norma 

legal que respalda la nulidad, la omisión no ha trascendido ni puede influir en 

la decisión final de la causa.”35 

 

1) PRINCIPIO DE CONVALIDACIÓN 

 

En principio, toda nulidad procesal se convalida por el consentimiento de las 

partes litigantes. Por ejemplo, un defecto formal del proceso respecto del 

cual la parte que posee legítimo interés no reclama en tiempo oportuno, se 

entiende convalidado. Es decir, la ratificación de un acto procesalmente 

viciado puede ser expresa, si la parte perjudicada manifiesta explícitamente 

su voluntad en ese sentido, y tácita o presunta, cuando omite reclamar o 

pronunciarse respecto de él con su solicitud de nulidad. Al respecto, el 

artículo 352, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil dispone que la 

nulidad deba ser alegada en la respectiva instancia, por alguna de las 

partes. 

 

El propio régimen normativo permite a las partes prescindir de la nulidad 

salvo en lo relativo a la falta de jurisdicción del juez, de conformidad con lo 

que ordena el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil. 

                                                           
35 OPCIT. RUBIANES, Jaime. Pág.151 
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“El principio de convalidación tiene directa relación con el de preclusión 

pues, en caso de no haber efectuado las reclamaciones oportunas en 

relación a los vicios que podrían derivar en una declaratoria de nulidad, se 

entiende una renuncia tácita al ejercicio de ese derecho por haber 

precluído.”36 

 

4.2.6.3.2 CAUSALES DE NULIDAD 

 

La legislación adjetiva civil ecuatoriana establece que las siguientes son 

solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias: 

 

1. Jurisdicción de quien conoce el juicio; 

 

2. Competencia del juez o tribunal, en el juicio que se ventila; 

 

3. Legitimidad de personería; 

 

4. Citación de la demanda al demandado o a quien legalmente le 

represente; 

 

5. Concesión del término probatorio, cuando se hubieren alegado 

hechos que deben justificarse y la ley prescribiere dicho término; 

 

6. Notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia; y, 

 

                                                           
36 OPCIT. RUBIANES, Jaime. Pág.152 
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7. Conformarse el tribunal del número de jueces que la ley prescribe. 

 

Las solemnidades sustanciales descritas son conocidas como presupuestos 

procesales, a saber, los requisitos mínimos, para que pueda constituirse una 

relación procesal válida. Así mismo, de acuerdo con el artículo 1014 del 

Código de Procedimiento Civil pudiera declararse la nulidad por violación del 

trámite correspondiente a la naturaleza de la causa, siempre que esa 

violación pudiera afectar la resolución de la causa (principio de 

trascendencia). 

 

La nulidad tiene un efecto extensivo que alcanza a todos aquellos actos 

emitidos como consecuencia o que estén afectados de alguna manera por el 

o los actos nulos. Por ejemplo, si el juicio en estado de apertura de prueba 

es declarado nulo por falta de citación al demandado, serán nulas todas las 

actuaciones procesales posteriores al momento de la omisión. 

 

4.2.6.4. EL RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 
 

La casación es un recurso extraordinario que la ley concede a la parte 

agraviada respecto de ciertas providencias judiciales y en ciertos procesos, 

que persigue dos grandes finalidades: 

 Velar por la legalidad de las sentencias dictadas por los tribunales de 

instancia y; 

 

  Obtener la uniformidad de la jurisprudencia. 
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La doctrina y la jurisprudencia han establecido con claridad la naturaleza 

especial, formal y extraordinaria del recurso de casación desde su 

implementación en nuestro régimen normativo. Esa naturaleza determina 

que la fundamentación realizada por el recurrente constituya los límites 

improrrogables e inmodificables de la competencia dentro de la cual debe 

resolver el tribunal de casación. 

 

El tratadista Alejandro Espinoza de Oviedo, señala las siguientes 

características del recurso de casación: 

 

1. “Es un recurso extraordinario, esto, es procede contra determinadas 

resoluciones judiciales y por las causales específicamente señaladas 

en la ley; por esto último se trata de un recurso cerrado; 

 

2.  Debe interponerse ante el tribunal que dictó la resolución que se 

impugna; 

 

3.  Su resolución corresponde a la Sala especializada de la Corte 

Nacional de Justicia; 

 

4. Es un recurso formal en el que el recurrente debe cumplir con los 

requisitos legales de presentación y fundamentación para su 

admisión; 
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5. El tribunal de casación únicamente resuelve cuestiones de derecho, 

no tiene facultad para revisar la materia probatoria.”37 

 

El tribunal de instancia, según nuestra legislación, tiene a su cargo 

facultades para calificar la admisibilidad del recurso en los siguientes 

aspectos: 

 

a) Sobre la legitimación de la persona que interpone el recurso; 

 

b) Sobre la oportunidad en la presentación del recurso; 

  

c) Sobre la procedencia del recurso en función de la providencia que se 

impugna;  

 

d) Sobre el cumplimiento de todos los requisitos imperativos del artículo 

6 de la Ley de Casación en el escrito de fundamentación del recurso. 

 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Casación el recurso de casación 

procede contra: 

 

1. “Las sentencias y los autos que pongan fin a los procesos de 

conocimiento; 

 

                                                           
37 ESPINOZA, Alejandro. DE LOS RECURSOS PROCESALES EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL. Sexta Edición. 2005. Edit. Jurídica de Chile. Pág.26 
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2. Las providencias dictadas en la fase de ejecución de procesos de 

conocimiento, que contravienen lo ejecutoriado o que se refieran a  

puntos no controvertidos o decididos en el fallo.”38 

 

Las causales en las que puede fundarse el recurso de casación son las 

siguientes: 

 

Causal Primera. Violación directa del derecho positivo (in iudicando) por 

falta de aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de normas 

de derecho o precedentes jurisprudenciales obligatorios.    

 

Causal Segunda. Violación procesal (in procedendo) por falta de aplicación, 

aplicación indebida o errónea interpretación de normas procesales. 

 

Causal Tercera. Violación indirecta del derecho positivo por falta de 

aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de principios 

aplicables a la valoración de la prueba que hayan conducido a la infracción 

de normas sustantivas. 

 

Causal Cuarta. Incongruencia de la resolución por haber resuelto puntos no 

controvertidos o haber omitido resolver todos los puntos de la litis. 

 

                                                           
38 Corporación de Estudios y Publicaciones Ley de Casación.Pàg.5  
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Causal Quinta. Ausencia de requisitos legales en la resolución o adopción 

de decisiones contradictorias o incompatibles. 

Quien pretende atacar una providencia judicial mediante el recurso supremo 

y extraordinario de casación debe cumplir exactamente con los requisitos 

formales necesarios, es decir determinar a qué se refiere específicamente 

con la causal que señala. Por otra parte es necesario cumplir con el requisito 

de determinar en forma sucinta como la posible causal en relación a cada 

artículo mencionado, ha influido en la parte dispositiva de la sentencia. 

 

El recurso de casación según el tratadista argentino Fernando de la Rúa, 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) La existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual debe existir 

una resolución susceptible de ser recurrida (impugnabilidad objetiva) y 

que el sujeto esté legitimado para impugnarla (impugnabilidad 

subjetiva); 

 

b) Las exigencias formales de modo, lugar y tiempo a que debe 

sujetarse el acto impugnatorio.”39 

 

De acuerdo con el artículo 12 reformado de la Ley de Casación el 

casacionista que solicite la suspensión en la ejecución del fallo deberá rendir 

caución suficiente por los daños y perjuicios que el retardo pueda ocasionar 

                                                           
39 DE LA RUA, Fernando. EL RECURSO DE CASACION EN EL DERECHO CIVIL ARGENTINO. Edit. 

Vellata Ediciones. Buenos Aires.Pág.226 
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a la contraparte. En caso de que el fallo de casación rechace el recurso la 

caución será entregada, total o parcialmente, según corresponda, a la 

contraparte.  

 

Admitido a trámite un recurso de casación, la Sala de la Corte Nacional de 

Justicia debe correr traslado a la parte contraria con el escrito de 

interposición del recurso, la que debe contestar en el término de 5 días. En 

los 3 días siguientes al vencimiento del término indicado, las partes pueden 

solicitar ser escuchadas en audiencia de estrados. Por disposición legal, no 

se admite ningún incidente en la tramitación del recurso, el mismo que debe 

ser resuelto en el término de noventa días más un día por cada cien fojas, 

luego de lo cual a solicitud de parte, el recurso podrá ser remitido a la Sala 

de Conjueces. 

 

En caso de casarse la sentencia se anula el fallo y el tribunal de casación 

debe dictar una nueva sentencia que remplazase a la viciada. El tribunal que 

casa una sentencia puede condenar en costas, imponer multas y debe 

pronunciarse sobre la caución.  

 

4.2.7 LOS REMEDIOS PROCESALES 
 

Una vez que he clarificados los conceptos y diferencias entre los medios de 

impugnación, los remedios y los recursos en general, es necesario analizar 

con más detenimiento los remedios que corresponden al ámbito del litigio 

civil.  
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Como sostiene Lino Palacio, recurso es el acto procesal en que la parte que 

se considera agraviada por una resolución judicial, pide su reforma o 

anulación total o parcial, sea al mismo juez o tribunal que la dictó o al juez o 

tribunal jerárquico superior. Por su parte, el tratadista nacional Rubén Elías 

Morán Sarmiento, en su obra Derecho Procesal Práctico, refiriéndose a los 

remedios como recursos horizontales, dice: “Aclaración, Ampliación, 

Reforma, responden al sentido gramatical de estas expresiones: Aclarar lo 

obscuro, confuso, contradictorio; ampliar lo diminuto, reducido. Reformar, 

modificar, rehacer, arreglar una disposición judicial, divorciada en alguna de 

sus partes de normas legales. Hay fallos confusos que merecen la 

aclaración y fallos diminutos que tiene necesariamente que ampliar su 

contenido. No es posible reformar un fallo; pues, una vez dictado no se lo 

puede alterar no así los autos y providencias.”40 En la doctrina comparada es 

más común la denominación remedios para referirse a los medios de 

impugnación que se interponen y son resueltos por el mismo juez que emitió 

la providencia impugnada. 

 

En la sección octava del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, 

que tiene relación con el Enjuiciamiento Civil, las siguientes normas regulan 

los remedios civiles: 281, 282, 287 289, 290, 291, 292, 293, 294, 326. Estas 

disposiciones son aplicables supletoriamente a procesos judiciales en otras 

materias como penal, laboral, inquilinato, arbitraje, entre otras.  

 

                                                           
40 MORÁN SARMIENTO, Rubén Elías. DERECHO PROCESAL PRÁCTICO. Tomo 2. Editorial Edilex 

S.A. Pág.115 
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4.2.7.1 LA ACLARACIÓN 

 

Este remedio procede cuando la providencia que se impugna contiene 

términos obscuros, ambiguos o contradictorios, es decir, resulta en síntesis 

un acto que carece de claridad. El término para su interposición en nuestro 

régimen normativo es de tres días que se cuentan a partir de la notificación 

de la providencia correspondiente de acuerdo con el artículo 281 del Código 

de Procedimiento Civil. La aclaración cabe no solo de la sentencia sino 

también de los autos y decretos. 

 

El artículo 291 ibídem dispone que: “Concedida o negada la aclaración, 

reforma, o ampliación no se podrá pedir por segunda vez”41. El propio 

Código de Procedimiento Civil, en el artículo 292 establece que las 

solicitudes que contravengan esta última disposición, o que tengan el objeto 

de alterar el sentido de las sentencias, autos o decretos, o de retardar el 

progreso de la litis, o de perjudicar maliciosamente a la parte, serán 

desechadas y sancionadas. 

 

La aclaración, denominada también rectificación o enmienda, tiene como 

finalidad esclarecer los puntos obscuros o ambiguos de una providencia, y 

rectificar los errores que consten en el acto jurídico impugnado. Este 

remedio procede aún de oficio si se presentan las circunstancias descritas, 

pues el juez puede enmendar una resolución judicial determinada de 

                                                           
41 Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Quito-

Ecuador, actualizado a Julio de 2012. Pág. 103 
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acuerdo con lo que manda el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil 

y el artículo 130, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

En síntesis, entonces, la aclaración de la sentencia es un medio de 

impugnación ordinario a través del cual se solicita al juzgador que emitió la 

providencia que precise los elementos oscuros o inexactos sin alterar el 

sentido o alcance original del acto jurídico impugnado. En palabras del Dr. 

Jaime Flor Rubianes en su obra Teoría General de los Recursos Procesales 

“el Juez sólo debe acceder a la aclaración o ampliación cuando de acuerdo 

con su criterio le parezca que exista motivo de duda sobre su decisión. La 

aclaración de una sentencia no puede llegar a modificar el alcance o 

contenido de la decisión; debe limitarse a desvanecer las dudas que se 

produzcan por los conceptos y frases contenidos en ella, y precisar el 

sentido que se quiso dar al redactarla.”42 

 

Es de suma importancia recalcar que el remedio de aclaración no permite la 

revocación o reforma de la providencia ni su sustitución. Según el autor 

Rubén Elías Morán Sarmiento los jueces deben responder motivadamente al 

requerimiento de las partes que solicitan o ejercen remedios civiles, es decir, 

no es suficiente, como sucede con frecuencia en la práctica judicial, que 

simplemente el juez afirme que “no existe nada que aclarar” o que “la 

sentencia es suficientemente clara”. 

 

                                                           
42 RUBIANES, Jaime. TEORÍA GENERAL DE LOS RECURSOS PROCESALES. Edit. Edino. 

Reimp.2004.Quito-Ecuador.Pág.185 
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4.2.7.2 LA AMPLIACIÓN 
 

Este remedio procesal civil procede en los casos en los que el juzgador ha 

omitido resolver algún punto o aspecto al que se refiere el proceso. Se trata, 

pues, de un remedio relacionado con el principio procesal de congruencia de 

las resoluciones judiciales y tiene por objeto que las providencias se 

pronuncien sobre todos los aspectos que las partes han puesto en 

conocimiento del juez. En nuestro régimen legal, el término de interposición 

es también de 3 días que se cuentan a partir de la fecha de notificación de la 

providencia impugnada. Se presenta ante y para ante el mismo juez del que 

proviene el acto jurídico procesal que se impugna. Específicamente en el 

Derecho Procesal Civil, el remedio de ampliación tiene por objeto suplir las 

omisiones que pudiesen existir en la resolución respecto de la acción o 

excepciones de cada una de las partes, así como subsanar omisiones sobre 

temas o aspectos accesorios como intereses, frutos, daños y perjuicios o 

costas. Sobre este remedio tratan los artículos 282, 289, 290, 291, 292 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

4.2.7.3 LA REVOCATORIA 
 

 

Se trata de otro remedio procesal encaminado a dejar sin efecto el total 

contenido de la providencia impugnada por parte del mismo juez o tribunal 

que la dictó. Este remedio se puede proponer en contra de cualquier clase 

de providencia con excepción de la sentencia. La providencia que resuelva 

el pedido de revocatoria debe confirmar o revocar la recurrida. 
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Según el autor Rubén Elías Morán Sarmiento, antes citado, la revocatoria es 

un recurso horizontal, a través del cual el recurrente persigue que se deje sin 

efecto una decisión puntual del juez que considera contraria a derecho. El 

juzgador, en caso de considerar procedente este remedio, deberá revisar su 

decisión y rectificar el error en que ha incurrido.  

 

4.2.7.4. LA REFORMA 
 

La reforma constituye un remedio procesal por medio del cual la parte que 

se considera afectada solicita la modificación parcial del contenido de una 

providencia dictada por el Juez. Este remedio tampoco procede contra las 

sentencias pues permitiría cambiar su sentido lo cual está expresamente 

prohibido. Igualmente este remedio está regulado por los artículos 282, 289, 

290, 291, 292 del Código de Procedimiento Civil. 

 

4.2.8 EL RECURSO DE REVISIÓN COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

Cuando en derecho procesal nos referimos a los recursos, inmediatamente 

nuestra cultura jurídica se dirige hacia una petición de tutela judicial ante un 

tribunal jurisdiccional superior en grado para reclamar por una resolución 

dictada dentro de un proceso por el juzgador inferior para pretender la 

subsanación de un derecho que creyéramos supuestamente violado.  

 

El recurso de revisión es un instituto procesal por medio de cuya 

consagración el legislador reconoce que la administración de justicia es acto 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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humano y, por lo tanto, falible; a la vez, que se crea la posibilidad, en casos 

limitados, de subsanar el error cometido, el cual ha conllevado generalmente 

la privación de la libertad de una persona o una tacha impuesta injustamente 

a su nombre o a su memoria. 

 

En primer término este recurso es en otras legislaciones es considerado 

como una garantía constitucional y es un beneficio exigible que la ley otorga 

al condenado. Este recurso se lo puede proponer, posterior a la sentencia 

ejecutoriada condenatoria, al reo sentenciado y en cualquier momento del 

cumplimiento de dicha sentencia.  

 

En recurso de revisión se presenta por escrito motivado, con indicación  de 

los textos legales aplicables. Junto con el escrito, el recurrente ofrece la 

prueba pertinente y, en lo posible, agrega la prueba documental o designa el 

lugar donde ésta puede ser requerida.       

 

Haciendo una retroalimentación conceptual, respecto al recurso de revisión. 

Cabanellas, nos dice: "Es el  de carácter extraordinario que se da contra las 

sentencias definitivas o firmes dictadas sobre hechos falsos."43 Es el que se 

interpone para obtener la revocación de sentencia firme en casos 

extraordinarios determinados por las leyes. 

 

                                                           
43 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Edit. Heliasta. Undécima    

Edición. Buenos Aires. 1993. Pág. 236. 
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El Dr. Murcia Ballen, afirma: "el recurso de revisión es una limitación a la 

cosa juzgada; no es, ciertamente, excepción a dicho principio, sino que se 

levanta como una manera de quebrar o aniquilar sus efectos. MANRESA, 

citado por HERNANDO MORALES, dice que la revisión es un "remedio 

extraordinario que concede la ley para que se rescinda y deje sin efecto una 

sentencia firme, ganada injustamente, a fin de que se vuelva a abrir el juicio 

y se falle con arreglo a justicia".44 

 

De dichos conceptos y de la doctrina, podríamos manifestar que el recurso 

de revisión, procede contra las sentencias firmes, en las que existe la cosa 

juzgada. Mediante   este   recurso   excepcional   se   puede   revisar   las 

sentencias ejecutoriadas. 

 

En la historia jurídica, se recuerda que las decisiones de los soberanos eran 

inimpugnables, constituían por decirlo en otras palabras cosa juzgada. El 

Maestro Couture, la define a la cosa juzgada y nos dice: "que es la autoridad 

y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de 

impugnación que permitan modificarla."45 

 

El Profesor Devis Echandía, define la cosa juzgada: "como la calidad de 

inmutable y definitiva que la ley le otorga a la  sentencia, en cuanto declara 

                                                           
44 MURCIA, Humberto. RECURSO DE REVISIÓN CIVIL. Tercera Edición. Grupo Editorial Ibáñez.  

2006.Pág. 149   
45 COUTURE, Eduardo. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL. Ediciones De-Palma, 

Buenos Aires.1997. Pág. 40.1    
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la voluntad del Estado contenida en la norma legal que aplica en el caso 

concreto”46. 

 

Podríamos decir de lo anotado, que los efectos de la cosa juzgada son: la 

inmutabilidad y definitividad de la sentencia. Devis Echandía agrega: "La 

cosa juzgada, no es, pues, un efecto de la sentencia, sino de la voluntad del 

Estado manifestada en la ley que la regula."47 

 

Por lo general, la sentencia que pone fin al proceso, deviene en firme, esto 

es, inimpugnable e inatacable, y su efecto, la cosa juzgada, es el exponente 

máximo de la seguridad jurídica. 

 

Manuel de la Plaza, refiriéndose al principio de inmutabilidad de la sentencia, 

nos enseña: "se quiebra algunas veces, bien porque se evidencie en casos 

extraordinarios, la inconsistencia de los hechos que tuvieron en cuenta para 

dictarla, o el fraude para obtenerla. Lo mismo en un supuesto que en otro, la 

inmutabilidad, que es nota general característica de las sentencias firmes, 

cede ante un precepto expreso de la ley que, al prever este caso, por 

excepción, limita acuciosamente su alcance y aún señala un plazo, 

transcurrido el cual el remedio extraordinario no podrá utilizarse".48 

 

El recurso de revisión, como hemos anotado, tiene como finalidad hacer 

prevalecer la justicia. Se busca con este recurso examinar (revisar) de nuevo 

                                                           
46  OP.CIT. DEVIS, Hernando. Pág 426.    
47   IBÍDEM. Pág 428.     
48   PLAZA. Manuel. DERECHO PROCESAL CIVIL ESPAÑOL. 2da Edición.  Madrid. 1945. Pág. 563.    
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una sentencia en firme o elevada a la categoría de cosa juzgada 

(ejecutoriada), donde la base para la resolución judicial estuvo fundada 

sobre medios probatorios falsos, conductas ilícitas y otras causales previstas 

por la ley, dejando sin efecto a la sentencia en firme. 

 

El Profesor Murcia, refiriéndose al fin del recurso de revisión, dice: “se 

busca, pues, aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia 

ganada injustamente y reabrir así un proceso ya fenecido, a fin de que se 

elimine de él los errores, de fondo o de forma, que sin ser inmanentes a él, sí 

trascienden sin embargo a la sentencia que lo termina”.49 

 

Algunos autores no están de acuerdo con el recurso de revisión, pues 

consideran que debilita a la institución de la cosa juzgada. A lo cual el 

Profesor Murcia Ballén, agrega: “no lo cree así la mayoría de los 

doctrinantes, quienes ven en la revisión una última y extrema posibilidad de 

realizar el derecho, del cual el proceso es sólo un medio. Si bien el valor de 

seguridad puede quedar menoscabado por la aplicación de un recurso de 

revisión, aunque también la revisión, en cierto modo, sirve a la seguridad 

jurídica, la realización de la justicia impone el reconocimiento de un recurso 

de este tipo que prohíbe que resultados trascendentemente injustos se 

consoliden definitivamente pese al conocimiento y a la prueba de las causas 

de que esa injusticia se origine”.50 

 

                                                           
49   OP.CIT. MURCIA, Humberto. Pág. 151. 
50   IBÍDEM.  Pág. 155 
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Mediante el recurso extraordinario de revisión, se busca obtener la rescisión 

de una sentencia, alcanzada con fraude, injusta o en rebeldía del 

demandado. 

 

En la doctrina como en la jurisprudencia, refiriéndose a la naturaleza jurídica 

de la revisión, son disímiles los criterios. Existen dos corrientes 

predominantes, unos estiman que es un recurso aunque excepcional, los 

otros consideran que es una acción impugnativa autónoma. 

 

Los tratadistas que consideran que se trata de una acción autónoma, 

sostienen que en la revisión no se trata de examinar de nuevo el litigio sobre 

el que ha decidido el Tribunal, sino el derecho del demandante sobre 

obtener otra sentencia, sobre la que ya se ha dictado. Además los recursos 

impiden la firmeza de las resoluciones, en cambio el recurso de revisión se 

da contra las sentencias firmes. La pretensión no es la misma del proceso 

anterior. Al respecto María del Carmen Sánchez Calvo, afirma: “para 

nosotros la revisión constituye un nuevo proceso en el que se ejercita una 

acción impugnativa autónoma respecto del proceso anterior”51. Y el 

tratadista Doval de Mateo, también sostiene que es: “una acción autónoma 

pero no independiente, que da lugar a un nuevo proceso, estrechamente 

vinculado al anterior”.52 

 

                                                           
51   OP.CIT. SANCHEZ, María. Pág.68 
52   DOVAL, Juan de Dios. LA REVISION CIVIL. 1979. Barcelona-España. Pág.65. 
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El Profesor Murcia Ballen, sostiene la tesis que la revisión es un recurso, 

puesto que “es en verdad la predominante en la doctrina y la jurisprudencia 

universal, sino también y fundamentalmente porque la revisión civil 

encontramos vertida de la impugnación, a la cual corresponden los recursos 

contra las providencias judiciales”.53 

 

 Agrega el mismo autor: “desdoblando los conceptos no vemos 

inconveniente en admitir que la revisión es un recurso, pero que a la vez 

entraña un proceso: es recurso, porque se levanta como medio 

extraordinario para rescindir una sentencia firme que se ha ganado 

injustamente; y es proceso, por cuanto para llegar a su fin último requiere la 

previa ejecución de unos trámites especiales.  

 

Negarle a la revisión naturaleza jurídica de recurso por el solo hecho de que 

no implique la prolongación del proceso recurrido, es desconocerle su 

excepcional carácter de medio de impugnación”.54 

 

4.2.8.1 CARACTERISTICAS 
 

Los tratadistas le dan diferentes características al recurso de revisión. Según 

Gómez de Liaño González posee las siguientes: 

 

                                                           
53   OP.CIT. MURCIA, Humberto. Pág. 177. 
54   IBÍDEM Pág. 179. 
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1. “La acción de impugnación, que se ejercita en el recurso de revisión, 

está ligada a la existencia de un vicio en procedimiento judicial 

anterior. 

 

2.  Se pretende obtener la modificación de una situación jurídica anterior 

protegida por la cosa juzgada. 

 

3. Sólo tiene lugar por motivos limitados y concretos y no constituye un 

nuevo examen del objeto del proceso anterior, sino solamente se 

examinará la existencia de alguno de los motivos alegados. 

 

4. Comprende un doble enjuiciamiento. El Tribunal de revisión resuelve 

sobre la presencia del motivo alegado, y dejará sin efecto la sentencia 

firme, cuando aprecie su existencia. Al juicio rescisorio deberá acudir 

la parte cuando se haya dictado sentencia estimatoria de recurso para 

que decida nuevamente sobre el objeto litigioso. 

 

5. Sólo son susceptibles de revisión sentencias firmes, cualquiera que 

fuera la forma en que hubiese sido ganada dicha firmeza, y sin que 

por ello sea absolutamente necesario haberse agotado los recursos 

ordinarios o extraordinarios. 

 

6. La posibilidad de revisión no está abierta indefinidamente debiendo 

siempre de atenerse a unos plazos”.55 

 

                                                           
55   GONZÁLEZ GOMEZ. Liaño. DERECHO PROCESAL CIVIL. Sexta Edición.1996. Pág.158.   
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Para el profesor Murcia Bellen que defiende la corriente manifestando que  

la revisión es un recurso, le da estas características: 

 

1.  ES RECURSO EXTRAORDINARIO 

 

Afirma que la revisión es un recurso extraordinario y por ende restringido. La 

ley positiva limita este recurso para impugnar las sentencias que hayan 

pasado en autoridad de cosa juzgada, sólo por los motivos o causales que 

taxativamente ha establecido el legislador al efecto; y, los poderes del juez 

llamado a decidirlo están limitados. 

 

2.  LA REVISIÓN Y LOS OTROS RECURSOS EXTRAORDINARIOS 
 

Si bien la revisión y la casación son recursos extraordinarios, existen 

diferencias entre las dos instituciones. La casación procede ante sentencias 

no ejecutoriadas, o sea cuando el proceso está aún en desarrollo, el de 

revisión supone una sentencia firme, es decir el proceso está concluido o 

fenecido. Además se diferencia, porque la casación ataca la sentencia por 

vicios inmanentes o internos al proceso, en cambio la revisión lo hace 

generalmente por motivos trascendentes o externos al mismo. 

 

3.  ES RECURSO DE EFECTO DEVOLUTIVO 
 

La revisión en el proceso civil colombiano, no impide en ningún caso la 

ejecución de la sentencia, puesto que si ésta se encuentra pendiente de 
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ejecución el expediente sólo se remitirá previa expedición, a costa del 

recurrente, de copia de lo necesario para su cumplimiento. 

 

4.  ES RECURSO DE LA COMPETENCIA DE JUECES COLEGIADOS 

 

La revisión, es un recurso que se interpone ante el mismo juez que tiene 

atribución para decidirlo, o sea, que tanto el análisis de la admisibilidad como 

el de fundabilidad de dicho acto procesal, corresponde al mismo juez, así 

este los haga en oportunidades diferentes. Son competentes en Colombia 

para conocer éste recurso, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales 

superiores, dependiendo de la sentencia que se impugne. 

 

5. ES RECURSO PRINCIPAL 
 

El recurso de revisión se presenta como una facultad autónoma e 

independiente concedida a la parte para la cual el fallo resultó perjudicial. 

Por ello se dice que es recurso principal, y porque no está subordinado a 

otro recurso. 

 

6.  NO SIEMPRE ES RECURSO POSITIVO 
 

En el sistema legal colombiano la revisión se halla consagrada, en unos 

casos, para reparar errores procesales, mediante la anulación de la 

sentencia recurrida o del procedimiento en que ésta se dictó; en otros, su 

designio es rescindir una sentencia inicua, para reemplazarla por otra 

declaración de voluntad que se ajuste a la equidad. En el primer caso es 
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recurso negativo, pues anula el fallo sin reemplazarlo, en el segundo es 

positivo, puesto que a la vez que rescinde la sentencia inmediatamente se la 

reemplaza por la que en derecho corresponda. 

 

7. ES RECURSO DE DOBLE FIN 
 

“El fin propio de la revisión, es impedir que la sentencia inicua surta sus 

efectos nocivos, se funda en el interés público. Al lado de éste la institución 

tiene también un interés privado, que consiste en la enmienda del perjuicio o 

agravio inferido al particular por la sentencia. 

 

De lo anotado, se dice que el recurso de revisión tiene dos designios: un fin 

principal, cual es la satisfacción del interés público afectado por la injusticia 

lograda, generalmente por un acto doloso; y, un fin secundario, que mira al 

que concretamente persigue el recurrente, o sea la justicia de su caso 

particular”.56 

 

4.2.9. DIFERENCIAS ENTRE LOS RECURSOS COMO SISTEMAS 

IMPUGNATORIOS EN LA LEGISLACIÓN CIVIL 

 

A continuación considero necesario hacer notar las diferencias más 

significativas entre los  recursos que la legislación adjetiva civil ecuatoriana 

que en su artículo 320 contempla y concede a las partes que se consideran 

agraviadas en el litigio. 

                                                           
56   OP.CIT. MURCIA, Humberto. Pág. 183. 
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A título personal considero que  el recurso de apelación  constituye uno de 

los más importantes, teniendo por fin la revisión del órgano judicial superior 

de la sentencia o auto del inferior. 

 

A partir   del momento en que la función de administrar justicia comenzó a 

ser entendida como una actividad humana, antes que obra de los dioses y 

sacrosantos monarcas, el reconocimiento de un más o menos relevante 

margen de error en el resultados de los procedimientos judiciales, se 

constituyó en una preocupación constante para la inmensa mayoría de los 

ordenamientos procesales. 

 

Es claro que la regulación de los recursos y en especial el de apelación, ha 

sufrido distintas transformaciones con el tiempo, vinculadas con sus efectos, 

con el órgano competente para entender de ella, con los vicios o defectos 

contra los que se la autorizaba, con el número de veces que podía deducirse 

en un mismo juicio y las consecuencias patrimoniales y personales muchas 

veces exorbitantes que se derivaban de su desestimación por el apelante 

derrotado. 

 

A si por ejemplo Constantino, impuso al apelante vencido la condena 

accesoria del destierro por dos años y además la de confiscación de la mitad 

de sus bienes; y al litigante pobre, la de dos años de trabajos forzados. 
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En la actualidad en mayor o menor medida, todos los sistemas procesales 

permiten la impugnación de las resoluciones judiciales sea mediante la 

apelación o por otro recurso de similar alcance o contenido. 

 

El recurso de apelación típico acto jurídico procesal de parte, calificado como 

el más importante y usual de los recursos ordinarios, propio del principio de 

pluralidad de instancias, ha sido objeto de innumerables definiciones. 

Personalmente considero que el recurso de revisión es el medio de 

impugnación que tiene la parte para atacar las resoluciones judiciales, con el 

objeto que el superior, las revoque total o parcialmente por haber incurrido el 

juez a quo, en un error de juzgamiento. 

 

“En la legislación procesal civil ecuatoriana constituye la apelación uno de 

los recursos de mayor incidencia y el que más se invoca, aun cuando por 

naturaleza misma del proceso, algunas veces corresponde plantear la 

nulidad o queja. 

 

El recurso de apelación es probablemente el más popular de todos los 

recursos, tanto que el lenguaje común se ha convertido en sinónimo de 

medio de impugnatorio. Esto se debe a que, sin duda alguna, es el más 

importante y utilizado de todos los recursos. 

 

A mérito de este recurso la Sala que conoce la apelación, luego de examinar 

la sentencia del Juez de primera instancia, decidirá si confirma, revoca o 
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modifica dicha resolución. En tal sentido el Juez ad quem corrige los errores 

y enmienda injusticias cometidas por el Juez ad quo y de este modo mitiga, 

en lo posible, las dudas de los litigantes. Por otro lado también se sostiene 

que el recurso de apelación no da lugar a un nuevo juicio (novum iudicium) 

sino a un nuevo examen, por el que el tribunal superior se encuentra limitado  

por el material fáctico y probatorio incorporado en la primera instancia, para 

el análisis del acierto de la resolución recurrida sobre la base de una 

constatación que parte y concluye en ella misma.”57 

 

No obstante, ese material puede ser ampliado en ciertos supuestos, 

admitiéndose de esa manera la alegación de hechos sucedidos o conocidos 

con posterioridad al plazo concedido para la apertura a prueba en la 

instancia inferior, la agregación de documentos posteriores o anteriores, 

pero conocidos con posterioridad, la producción de pruebas indebidamente 

denegadas o respecto de las cuales hubiese mediado una equivocada 

declaración de negligencia en la instancia anterior. 

“El recurso de apelación se caracteriza por ser un recurso ordinario, 

devolutivo, suspensivo y no suspensivo.   

 

Es un recurso ordinario, porque no se exigen causales especiales para su 

formulación y admisión.  

 

                                                           
57 Velasco Célleri, E. (1994). SISTEMA DE PRÁCTICA PROCESAL CIVIL. 4 tomos. Quito-Ecuador: 

Editorial Pudeleco Cía. Ltda. Pág.105 
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Es devolutivo, entendido como puro y simple de paso “de la cognición del 

procedimiento del juez  a quo al juez ad quem”, se transfiere la cognitio 

causae a un juez de grado superior, es un recurso por vía de reforma, o sea, 

es conocido  por el Tribunal inmediatamente superior en grado jerárquico de 

aquel que pronuncio la sentencia recurrida. 

 

Es suspensivo, en la medida en que algunas resoluciones (tratándose de 

sentencia o de auto que disponen la conclusión del proceso), quedan en 

suspenso su ejecución en tanto no se resuelva el grado.”58 

 

Es un recurso de alzada, pues es resuelto por el órgano jurisdiccional 

superior en grado de aquel que dictó la resolución recurrida. 

 

Es un acto procesal sujeto a formalidades representado por el requisito de 

procedencia, como la adecuación del recurso y la indicación del agravio así 

como el vicio de error que la motiva. 

 

Se presenta ante el Juez que emitió la resolución cuestionada y no 

directamente al superior jerárquico. No versa sobre cuestiones nuevas sino 

que está referido al contenido de la resolución impugnada y aquello que se 

debatió en el proceso. 

 

                                                           
58IBÍDEM. Velasco Célleri. Pág.107 
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Se dirige contra autos y sentencias y los decretos que tienen fuerza de ley 

siempre y cuando no haya adquirido la autoridad de cosa juzgada.  Procede 

por iniciativa de las partes o de terceros legitimados. 

 

El recurso de casación en cambio es considerado, como el medio de 

impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos 

por la ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la 

sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la 

ley sustantiva, o la anulación de la sentencia, y una nueva decisión, con o 

sin reenvío a nuevo juicio. 

 

Los motivos pueden ser clasificados en vicios de actividad o vicios de juicio, 

o errores in procedendo y errores in iudicando. 

El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos de 

conformidad con el art. 3 de la Ley de Casación. 

 

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

normas  de  derecho,  incluyendo  los  precedentes jurisprudenciales 

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

parte dispositiva. 

 

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

normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de  nulidad  

insanable  o  provocado indefensión, siempre que hubieren influido  en  la  
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decisión  de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado 

convalidada legalmente. 

 

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

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

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

normas de derecho en la sentencia o auto. 

 

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

litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis. 

 

5. Cuando  la  sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos  por  

la  Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o 

incompatibles. 

 

En este sentido, podemos manifestar que  el recurso de casación como 

aquel proceso extraordinario de impugnación, que busca la nulidad o 

eliminación de una sentencia, en la cual fueron infringidos los derechos, 

preceptos procesales y que este no constituye una segunda instancia, como 

es la apelación, no hay que confundir los términos en la apelación se sigue 

una segunda instancia en la casación se busca eliminar la sentencia por ser 

violatoria de un proceso legal aunado a un derecho, porque solo se 

interpone sobre el Derecho infringido no sobre el fondo del mismo. 
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“En el recurso de apelación el Juez para ante quien se interponga el recurso, 

puede confirmar, revocar o reformar la resolución apelada, según el mérito 

del proceso, y aun cuando el juez inferior hubiese omitido en su resolución 

decidir alguno o algunos de los puntos controvertidos; en cambio, con la 

casación, la resolución desaparece, pues SE ANULA. La palabra casación 

viene de la forma verbal latina “cassare”, que significa derogar, anular o 

deshacer. 

 

La casación  NO ES UNA INSTANCIA,  pues ésta se caracteriza por dar al 

tribunal superior la aptitud jurídica para revisar todas las cuestiones de 

hecho y de derecho del juicio; en cambio la casación, debe  LIMITARSE  a 

establecer si a los hechos se les aplicó o no correctamente el derecho y a 

verificar si hay o no vicios de procedimiento.  La casación no se trata de  

ACUERDO o DESACUERDO,  se trata de NULIDAD.  

 

Por su parte por recurso de hecho se entiende como el medio para reparar el 

agravio que pretende el interesado, con motivo de haber ejercido los 

recursos de apelación o casación obteniendo como resultado una 

negativa. Puede igualmente definirse como el recurso que puede interponer 

el apelante ante el tribunal contra la decisión del Juez a quo que niega la 

apelación o la admite en un solo efecto, solicitando se ordene oír la 

apelación o admitirla en ambos efectos conforme a la ley.”59 

                                                           
59 IBÍDEM. Velasco Célleri. Pág.108 
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Por su parte el recurso de revisión, tiene como finalidad hacer prevalecer la 

justicia.  Se busca con este recurso examinar (revisar) de nuevo una 

sentencia en firme o elevada a la categoría de cosa juzgada (ejecutoriada), 

donde la base para la resolución judicial estuvo fundada sobre medios 

probatorios falsos, conductas ilícitas y otras causales previstas por la ley, 

dejando sin efecto a la sentencia en firme. 

 

Y finalmente el recurso de hecho, es un medio de impugnación que permite 

al Juez de alzada revisar la admisibilidad de un recurso de apelación 

interpuesto por alguna de las partes en un proceso, en caso de que haya 

sido negada su admisión por el Tribunal de Primera Instancia, o bien 

conocer del recurso de apelación en ambos efectos, cuando el Tribunal de la 

causa lo haya oído en un solo efecto, todo ello conforme a lo establecido en 

el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Se tiene que los efectos del recurso de hecho, no son otros sino la 

revocación o la confirmación del auto del juez a qua sobre la apelación. 

 

Así mismo si   se  denegare el trámite del recurso de casación ,  podrá  la  

parte  recurrente,  en  el  término de tres días, interponer  el  recurso  de  

hecho.  Interpuesto ante el juez u órgano judicial respectivo, éste sin 

calificarlo elevará todo el expediente a la  Corte  Nacional  de Justicia. La 

denegación del trámite del recurso deberá ser fundamentada   
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1 EL DERECHO A RECURRIR, APROXIMACIÓN JURÍDICA  
 

El derecho a recurrir se encuentra consagrado en el artículo 8.2.h de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, al respecto, la Corte 

Interamericana se ha pronunciado en los siguientes términos:  

 

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el derecho 

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

marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia 

adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior 

jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe 

ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. 

Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la 

posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una 

decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que 

ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. 

 

La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado por la 

Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado 

superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda 

tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el 

sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior 



84 
 

 

reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del 

caso concreto.”60 

 

Es de vital importancia tener en cuenta, como lo menciona la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho a recurrir constituye 

parte del derecho de defensa, es decir, cualquier afectación al primero 

deriva, necesariamente, en inobservancia del segundo que está, asimismo, 

reconocido en la Constitución de la República y en los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos. 

 

Muchas veces el juez, en los procesos judiciales, o el funcionario público en 

los procedimientos administrativos, elaboran actos jurídicos con los cuales 

una o ambas partes procesales, terceros interesados, o el administrado, no 

están conformes. Por esta razón, desde antaño el legislador dio origen a la 

posibilidad de impugnar ciertas actuaciones procesales provenientes del juez 

o actos de administración de los funcionarios públicos.  

 

Los mecanismos tradicionales para impugnar los actos jurídicos procesales 

provenientes de juez son los denominados remedios y recursos procesales. 

En el caso de los actos provenientes de la Administración Pública, a estos 

mecanismos se los conoce como recursos administrativos. 

 

                                                           
60 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-

nes y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Párr. 158,159 y 164. 
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Sin duda, conocer y entender la importancia de los medios de impugnación 

derivará en un manejo adecuado de uno más de los mecanismos a través de 

los cuales se ejerce el derecho de defensa en cualquier proceso judicial o 

procedimiento administrativo. 

 

El derecho a recurrir constituye una garantía básica consagrada en la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 7 literal 

m, en los siguientes términos: “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: m) Recurrir el 

fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre 

sus derechos.” 

 

4.3.2. EL RECURSO DE  REVISIÓN EN LO PENAL,  ADMINISTRATIVO Y 

FISCAL 

 

4.3.2.1. EN EL PROCESO PENAL 

 

Solamente son impugnables las sentencias, autos y resoluciones en los 

casos y en la forma contemplada en la ley procesal penal. 

 

Según la legislación penal ecuatoriana los recursos son:  
 

a) Nulidad; 
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b) Apelación; 

 

c) Casación; 

 

d) Revisión; 

 

e) De hecho; 
 

En el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal se establece que el 

recurso de revisión puede proponerse en cualquier tiempo, aun después de 

ejecutoriada la sentencia condenatoria y de conformidad a las siguientes 

causas. 

 

1. “Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta. 

 

2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un 

mismo delito contra diversas personas, sentencias que, por ser 

contradictorias revelen que una de ellas está errada. 

 

3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos 

falsos o de informes periciales maliciosos o errados. 

 

4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del 

delito por el que se lo condenó. 

 

5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna. 
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6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia 

del delito a que se refiere la sentencia. 

 

Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud de nuevas 

pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada.”61  

 

El recurso de revisión es un medio de impugnación extraordinaria que afecta 

a la institución de cosa Juzgada y, puede interponerse en cualquier tiempo 

luego de haberse ejecutoriado la sentencia; siendo procedente tal recurso, 

cuando se encuentre en alguna de las causales del artículo 360 del Código 

de Procedimiento Penal. 

 

Lo dicho confirma que se trata de un recurso excepcional que viene a fijarle 

una limitación a la inmutabilidad de la cosa juzgada, por esta razón, es un 

verdadero proceso, puesto que el anterior ha concluido con sentencia 

ejecutoriada, a pesar de denominársele recurso extraordinario, y procede en 

los casos expresamente señalados en la ley procesal en que faltaron los 

elementos esenciales para la garantía de la justicia. Esto se presenta 

cuando la sentencia ha sido producto del fraude, la violencia, la colusión o el 

cohecho; cuando después de pronunciada se recobran piezas decisivas 

retenidas por fuerza mayor o por obra de la parte favorecida, cuando hubo 

colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes, en perjuicio de terceros. 

 

                                                           
61 Corporación de Estudios y Publicaciones. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Quito-

Ecuador,  julio del 2012. Pág. 164. 
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Para subsanar la injusticia en materia penal, que puede provenir de error o 

malicia se ha establecido el recurso de revisión, que es un medio 

impugnativo que no pretende atacar toda sentencia injusta, sino únicamente 

la sentencia injusta que ha condenado a un inocente. El recurso de revisión 

no busca el triunfo de la verdad imparcial, esto es, la que sería capaz de 

revisar una sentencia, sino solo la verdad que hará posible la rectificación de 

una sentencia condenatoria injusta. 

 

Cuando nuestro legislador puntualiza que podrá proponerse en cualquier 

tiempo, ratifica que las sentencias penales, susceptibles de revisión, no 

están sujetas a ningún término preclusivo, tanto así que aun en el caso de 

fallecimiento del condenado, pueden interponerlo su cónyuge, sus hijos o 

parientes y sus herederos, según el artículo 361 inciso dos del Código de 

Procedimiento Penal.  

 

En este sentido, el texto del artículo 388 del Código de Procedimiento Penal 

de 1983 era más expresivo cuando al decir que se lo podrá proponer en 

cualquier tiempo,  remarcaba, “después de ejecutoriada la sentencia, 

mientras se encuentre en ejecución y aun después de ejecutada”.62 

 

No sólo puede interponerse el recurso de revisión de las sentencias 

condenatorias, sino también de aquellas absolutorias cuando se demuestre 

que fueron obtenidas o pronunciadas recurriendo a un fraude procesal, 

                                                           
62   Código Penal de 1983. 
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ocultación de pruebas o documentos que no fue posible utilizar en su debido 

momento dentro de la tramitación procesal, o cuando la sentencia 

absolutoria se ha basado en testimonios, informes periciales, documentos u 

otras pruebas falsas.  

 

Este recurso se lo puede proponer en cualquier tiempo, aún después de 

ejecutoriada la sentencia condenatoria, ante la Corte Nacional de Justicia, 

por una de las siguientes causales establecidas en el artículo 360 del Código 

de Procedimiento Penal. 

 

4.3.2.2 EN MATERIA ADMINISTRATIVA. NATURALEZA JURÍDICA 
 

En relación a la naturaleza jurídica de las impugnaciones en vía 

administrativa existen opiniones divergentes respecto de si existe o no 

efectivamente una “jurisdicción” administrativa. Para algunos autores los 

medios de impugnación administrativos tienen como único objeto que la 

propia administración pueda controlar y vigilar el cumplimiento del régimen 

normativo sin la intervención de actividad judicial o control legislativo alguno. 

 

Por otra parte, “otros autores sostienen que los actos de impugnación en 

sede administrativa implican la existencia de una controversia entre el 

administrado y la entidad de la administración de la cual ha emanado el acto, 

por lo que los recursos administrativos tendrían naturaleza jurisdiccional.”63 

 

                                                           
63 MEJÍA, Alvaro. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, NATURALEZA JURÍDICA Y APLICACIÓN EN 

MATERIA TRIBUTARIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2011, página 24 
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En cualquier caso, sea cual fuere la naturaleza de esta clase de 

impugnaciones es innegable que, al igual que lo que ocurre a nivel judicial, 

existen muchos casos en los que los administrados no se encuentran 

conformes con las resoluciones expedidas por las autoridades 

administrativas y, además, siempre es posible que el acto administrativo 

adolezca de algún vicio en su legalidad. 

 

En un escenario ideal, los medios de impugnación administrativos deberían 

ser suficientemente adecuados e idóneos para evitar que los particulares 

deban recurrir a la sede contencioso judicial. 

 

4.3.2.2.1 LOS RECURSOS EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

Al referirnos  las categorías de recursos ordinarios y extraordinarios en 

materia administrativa, es importante mencionar la existencia de aquellos 

denominados medios impugnatorios administrativos no reglados. En efecto, 

el régimen normativo no prevé medios impugnatorios como la aclaración y la 

ampliación que se encuentran expresamente reconocidos en el derecho 

procesal general. No obstante parte de la doctrina sostiene que estos 

medios de impugnación tienen una existencia implícita con base en las 

garantías constitucionales, a pesar de no tener una reglamentación expresa. 

Contrariamente se sostiene que el principio de legalidad en el ámbito del 

Derecho Público no permitiría el ejercicio de competencias que se 

encuentran expresamente previstas en la ley. En la práctica, como anota 

Alvaro Mejía, no existe uniformidad de criterios en cuanto a atender pedidos 
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de aclaración o ampliación presentados por administrados en relación a 

actos o resoluciones administrativas. 

 

4.3.2.2.2 LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS 
 

En nuestro régimen normativo no existe un Código Orgánico Administrativo o 

de Procedimiento Administrativo. Los medios de impugnación se encuentran 

regulados por el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva (ERJAFE) que fue dictado mediante Decreto Ejecutivo por 

delegación conferida al ejecutivo en la Ley de Modernización del Estado. Los 

medios impugnatorios relacionados con la actividad de los órganos del 

Régimen Seccional autónomo, se encuentran previstos en el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Adicionalmente algunas leyes especiales contienen medios de 

impugnación administrativos particulares. 

 

4.3.2.2.3 ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

DE LA FUNCIÓN EJECUTIVO 

 

El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutivo, es 

una norma de carácter reglamentario y autónomo desarrolla dos recursos 

ordinarios en la vía administrativa: el de reposición y el de apelación. Para 

ellos ha previsto requisitos y limitaciones respecto de las causales en las que 

se puede fundamentar la impugnación, lo cual atenta contra la naturaleza de 

los medios ordinarios de impugnación. Requisito sustancial para la 
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procedencia de los dos recursos es la existencia de un acto administrativo 

que afecte algún derecho subjetivo directo del administrado. 

 

El recurso de reposición procede, según el artículo 174 del Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutivo en contra de actos 

administrativos que no ponen fin a la vía administrativa y se proponen ante el 

mismo órgano de la administración que dictó el acto impugnado. 

 

El recurso de apelación, de conformidad con el artículo 176 del Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutivo, procede contra 

resoluciones y actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa 

ante el ministro de estado correspondiente o ante el máximo órgano de la 

entidad pública de la que se trate. Para interponer recurso de apelación no 

es necesario haber interpuesto previamente recurso de reposición.  

 

4.3.2.2.4 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización regula, así mismo, dos medios de impugnación ordinarios, 

el recurso de reposición y el recurso de apelación. Las regulaciones del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

sobre los dos recursos son esencialmente armónicas con las del Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutivo pero distan de ellas 
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en dos aspectos importantes, a saber, (i) el plazo que el administrado tiene 

para la presentación de los recursos, y (ii) el efecto legal del silencio 

administrativo. 

 

A diferencia de los 15 días que prevé el Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva para la interposición de los recursos 

ordinarios, artículo 189 numeral 3: “La ejecución del acto impugnado se 

entenderá suspendida si transcurridos quince días desde que la solicitud de 

suspensión haya sido presentada ante el registro del órgano competente 

para decidir sobre la misma, éste no hubiese dictado resolución expresa al 

respecto.” 64 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece un plazo de 5 días para la presentación tanto 

del recurso de apelación como del de reposición lo cual puede considerarse 

un lapso reducido para un adecuado ejercicio del derecho de defensa del 

administrado. Al respecto el artículo 408 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización menciona: “El plazo 

para la interposición del recurso de reposición será de cinco días, si el acto 

fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de treinta días y se contará, para 

otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de 

acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.”65 

 

                                                           
64 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA. 2011. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 65 
65 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 180 
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Contrario al desarrollo normativo del Derecho Administrativo en el país, el 

artículo 410 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece que el plazo máximo para dictar y notificar la 

resolución del recurso de apelación es de 30 días y que en caso de no 

hacérselo en ese plazo, el recurso se entenderá denegado. Es decir, los 

efectos negativos de la inactividad burocrática se han trasladado al 

administrado. Es importante recalcar que este efecto no se ha replicado para 

el caso del recurso de reposición. Al respecto, el artículo 410 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

menciona: “El plazo para la interposición del recurso de apelación será de 

cinco días contados a partir del día siguiente al de su notificación. Si el acto 

no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, para otros 

posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo 

con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio 

administrativo. 

 

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución 

será firme para todos los efectos. 

 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de treinta días. 

Transcurrido este plazo, de no existir resolución alguna, se entenderá 

negado el recurso. 
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Contra la resolución de un recurso de apelación no cabe ningún otro recurso 

en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos 

aquí establecidos.”66 

 

4.3.2.2.5 RECURSOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS 
 

 El artículo 173 de la Constitución de la República enseña que: “los actos 

administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, 

tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la 

Función Judicial.”67 

 

Concordante con esta norma constitucional, el artículo 3 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo ha previsto los recursos: subjetivo o 

de plena jurisdicción y objetivo, para impugnar en sede judicial actos 

administrativos y actos normativos, expedidos por las autoridades públicas 

del Estado.  

 

La competencia dentro de los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial 

para conocer estos recursos de conformidad con el artículo 217 del Código 

Orgánico de la Función Judicial corresponde actualmente a las juezas y 

jueces que integran las salas de lo contencioso administrativo de las Cortes 

Provinciales que aún deben crearse.  

 

                                                           
66 IBÍDEM. Pág. 180 
67 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 355 
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El recurso administrativo extraordinario por excelencia es el de revisión, 

establecido tanto en el Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutivo como en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

El artículo 178 del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutivo 

regula las causales en las que puede fundarse el recurso extraordinario de 

revisión y se resumen en las siguientes: 

 

a) Evidente error de hecho o de derecho. 

 

b) Aparecimiento posterior de documentos trascendentales ignorados al 

expedirse el acto administrativo impugnado. 

 

c) Si la resolución fue dictada en base a documentos o testimonios 

declarados falsos judicialmente. 

 

d) Cuando la resolución haya sido consecuencia de la comisión de 

delitos declarados judicialmente, cometidos por funcionarios públicos.  

 

El COOTAD contiene regulaciones muy similares que se diferencian 

exclusivamente de las del ERJAFE en lo siguiente:  

 

 Los errores de derecho no constituyen causal del recurso de revisión; 
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 El plazo para la resolución del recurso de revisión es de 90 días 

mientras que en el ERJAFE no existe un plazo específico 

determinado.  

 

4.3.2.3. EL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA FISCAL  
 

Las resoluciones administrativas emanadas de la autoridad tributaria, son 

susceptibles de los siguientes recursos en la misma vía administrativa, 

artículo 140 del Código Tributario. 

 

1. Recurso de revisión; 

 

2. De apelación en el procedimiento de ejecución; 

 

Además de la Queja ante el superior jerárquico que consta en el artículo 141 

del Código Tributario. 

 

El recurso de revisión en materia fiscal procede sobre actos firmes de 

naturaleza tributaria, a fin de que las máximas autoridades de las respectivas 

administraciones tributarias los revisen. Este recurso puede ser planteado 

por toda persona directamente afectada por actos o resoluciones tributarias. 

El recurso de revisión procede únicamente en los casos expresamente 

mencionados por la Ley, los cuales son: 

 

1.  Cuando hubieren sido expedidos o dictados con evidente error de 

hecho o de derecho, verificados y justificados según informe jurídico 
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previo. En caso de improcedencia del mismo, la autoridad competente 

ordenará el archivo del trámite. 

 

2.  Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor 

trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución de que se 

trate. 

 

3. Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para 

dictar tales actos o resoluciones fueren manifiestamente nulos, en los 

términos de los artículos 47 y 48 de la Ley Notarial, o hubieren sido 

declarados nulos por sentencia judicial ejecutoriada. 

 

4. Cuando en igual caso, los documentos, sean públicos o privados, por 

contener error evidente, o por cualquiera de los defectos señalados 

en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, o por pruebas 

posteriores, permitan presumir, grave y concordantemente, su 

falsedad. 

 

5. Cuando habiéndose expedido el acto o resolución, en virtud de 

prueba testimonial, los testigos hubieren sido condenados en 

sentencia judicial ejecutoriada, por falso testimonio, precisamente por 

las declaraciones que sirvieron de fundamento a dicho acto o 

resolución. 
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6. Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, para 

dictar el acto o resolución materia de la revisión, ha mediado delito 

cometido por funcionarios o empleados públicos que intervinieron en 

tal acto o resolución. 

 

Si la controversia o discusión de pretensiones es de derecho, para evitar la 

parcialización de la Administración Tributaria en los asuntos reclamados, se 

ha instituido en el Libro Tercero del Código Tributario que trate del  

Procedimiento Contencioso, que regula la pugna entre el contribuyente 

deudor y el ente público acreedor. 

 

Son órganos de la jurisdicción contenciosa tributaria los Tribunales 

Distritales de lo fiscal como órganos de única o última instancia, y la Sala 

Especializada de lo Fiscal de la Corte Nacional de Justicia, quién conoce del 

recurso de casación. El recurso de Casación en materia administrativa y en 

materia fiscal se rige de acuerdo a la Ley de Casación. 

 

Como podemos observar, el Código Tributario ecuatoriano ha tomado de la 

doctrina las causales para la interposición del recurso ampliándolas y 

concretándolas. La doctrina considera que el hecho de que el carácter de 

extraordinario radica en que procede justamente respecto de supuestos 

previstos por la ley. 

 



100 
 

 

Tanto la doctrina como la normativa a nivel latinoamericano coinciden en que 

el recurso de revisión puede ser propuesto exclusivamente cuando se 

produzca una de las causales taxativamente establecidas, lo cual es 

confirmado con extrema claridad por la Sala Especializada de lo Fiscal de la 

Corte Nacional de Justicia al mencionar que “…las facultades de revisión no 

podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo 

transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resultase contrario a la 

equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las Leyes”.68  

 

4.3.2.3.1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO 

 

El artículo 144 del Código Tributario establece el siguiente procedimiento 

para la sustanciación del recurso de revisión: 

 

“Cuando la autoridad competente tuviere conocimiento, por cualquier medio, 

que en la expedición de un acto o resolución se ha incurrido en alguna de las 

causales del artículo anterior, previo informe del Departamento Jurídico, si lo 

hubiere, o de un abogado designado para el efecto, dispondrá la 

instauración de un expediente sumario con notificación a los interesados, 

siempre y cuando se trate de cuestiones que requieran de la presentación o 

actuación de pruebas. Si el recurso se refiere a cuestiones de puro derecho 

no se requerirá la apertura del referido expediente sumario. El sumario 

concluirá dentro del término fijado por la administración tributaria el cual no 

                                                           
68   Fallo de la Sala Especializa de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia No. 261 - 06, 

Director     General del Servicio de rentas Internas en contra del señor Marcelo Martínez 

Chiriboga. 
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será menor a cinco días ni mayor a veinte días, dentro de los cuales se 

actuarán todas las pruebas que disponga la administración o las que 

presenten o soliciten los interesados”.69 

 

Evidentemente, si la Autoridad Administrativa determina que no existe 

suficiente argumentación o que el pedido no se acoge a las causales 

establecidas en el Código Tributario, deberá emitir una resolución motivada 

en la que se establezca la razón por la cual no se dio trámite al recurso. 

 

En el caso de que el recurso sea iniciado de oficio, la Administración 

Tributaria deberá notificar al contribuyente para que aporte prueba a menos 

de que en el recurso se discuta asuntos de puro derecho; es decir, de 

discutirse dentro del recurso planteado asuntos normativos o de puro 

derecho no hará falta prueba alguna debido a que simplemente es necesario 

probar la norma que se presume conocida por todos. Hay que recordar que 

el artículo 103 numeral ocho del Código Tributario establece la revisión de 

sus propios actos como obligación sustancial de la Administración Tributaria, 

el mencionado artículo ordena: “Revisar de oficio sus propios actos o 

resoluciones, dentro del tiempo y en los casos que este Código prevé.”70 

 

En mi concepto, este artículo hace referencia exclusiva al Recurso de 

Revisión de oficio comentado anteriormente; es decir, este artículo eleva la 

revisión de oficio a deber sustancial de la Administración que diferencia 

                                                           
69   CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO TRIBUTARIO. Quito-Ecuador. 

Pág.37 
70   OPCIT. CÓDIGO TRIBUTARIO. Quito-Ecuador. Pág.80 
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sustancialmente del recurso de revisión planteado por los contribuyentes que 

se transforma simplemente en una potestad facultativa extraordinaria, la 

diferencia es evidente.  

 

Finalmente, es necesario mencionar que la administración de conformidad al 

artículo 146 del Código Tributario  podrá rectificar en cualquier tiempo, 

dentro de los plazos de prescripción, los errores aritméticos o de cálculo en 

que hubiere incurrido en actos de determinación o en sus resoluciones. Este 

procedimiento, de acuerdo con la doctrina, debe ser expedito, siempre que la 

corrección sea de cálculo y no afecte a la esencia del acto. Estos errores 

pueden ser corregidos en cualquier tiempo. 

 

4.3.2.4. EL ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL MODELO 

PARA IBEROAMÉRICA 

 

Para el mejoramiento de la justicia, la integración y la unificación de la 

legislación, después de un arduo y complejo trabajo se redactó el Código 

Procesal Civil Modelo Para Iberoamérica. Es un Código modelo que sirve de 

base para las reformas que tienen que hacer en su legislación los diferentes 

países en Iberoamérica. 

 

En dicho proyecto, entre los medios de impugnación a las resoluciones 

judiciales, se encuentra en la Sección VII "RECURSOS DE REVISIÓN". En 

dicho recurso de revisión se establece las siguientes bases: 
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1. Naturaleza 

 

Se trata de un recurso extraordinario y procede contra las sentencias 

definitivas o autos interlocutorios ejecutoriados que ponen fin al proceso, 

dictado por cualquier tribunal, salvo las excepciones que determine la ley 

reglamentaria. 

 

2. Fuero competente 

El conocimiento del recurso de revisión corresponde al Tribunal Supremo, 

cualquiera que fuere el grado del tribunal en que ha quedado firme la 

resolución recurrida. 

 

3. Legitimación 

 

El recurso de revisión puede ser interpuesto por quienes hayan sido parte 

del proceso, sus sucesores o causahabientes, así como por terceros, en el 

caso previsto en los numerales 5 y 6 de las causales. También puede ser 

interpuesto por el ministerio público cuando los hechos invocados afecten la 

causa pública. 

 

4. Causales 

 
Existen seis causales para la revisión: 

 

a) Cuando la resolución se hubiere producido por efecto de la violencia, 

intimidación o dolo. 
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b) Cuando  algunas  de   las   pruebas  que   constituyeren  fundamento 

decisivo de la resolución impugnada hubiere sido declarada falsa por 

sentencia firme  dictada  con  posterioridad  o  bien  que  la  parte 

vencida ignorase que había sido declarada con anterioridad. 

 

c) Cuando después de la resolución se recobraren documentos 

decisivos que no se hubieren podido aportar al proceso por causa de 

fuerza mayor o por maniobra fraudulenta de  la parte contraria. 

 

d) Cuando la resolución se hubiere obtenido por actividad dolosa del 

tribunal, declarada por sentencia firme.  

 

e) Cuando existiere colusión u otra maniobra de las partes, siempre que 

hubiere causado perjuicios al recurrente o a la causa pública. 

 

a) EFECTOS 

 

La interposición del recurso de revisión no suspenderá la ejecución de la 

resolución firme que la motivare sin perjuicio de solicitar medidas cautelares. 

 

b) PLAZO 

 

En ningún caso podrá interponerse la revisión transcurridos tres años desde 

que hubiere quedado ejecutoriada la resolución impugnable. 
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Dicho plazo quedará suspendido desde el momento en que se promueva el 

correspondiente proceso para el acreditamiento del motivo de revisión, en 

los casos en que tal proceso fuere necesario, hasta el dictado de la 

sentencia que ponga fin a dicho proceso. Tampoco será admisible la revisión 

transcurridos tres meses desde que el recurrente hubiere conocido o debido 

conocer los motivos en que se fundare la misma. 

 

4.4. EN RECURSO DE REVISION EN LA LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1. RECURSO DE REVISION EN LA LEGISLACIÓN URUGUAYA 

 

1. NATURALEZA 
 

Es un proceso autónomo dirigido a obtener la anulación total o parcial de un 

proceso anterior, y por lo tanto la nulidad de una resolución judicial anterior 

que tenía la particularidad de ser firme. 

 

2. FUERO COMPETENTE 
 

El recurso de revisión procede contra las sentencias definitivas o 

interlocutorias firmes que ponen fin al proceso, dictadas por cualquier 

tribunal, salvo las excepciones que determine la ley.  

 

El único competente para conocer este recurso es la Suprema Corte de 

Justicia, cualquiera fuere el grado del tribunal en que hubiere quedado firme 

la resolución recurrida. 
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3. LEGITIMACIÓN 
 

Pueden solicitar este recurso: 
 

a)  Quienes hayan sido partes en el proceso; 

 

b) Sus sucesores o causahabientes; 

 

c) Los  terceros,   cuando  la   resolución   se   hubiere  obtenido  por 

actividad dolosa del tribunal, declarada por sentencia firme; 

 

d) Por el Ministerio Público cuando los hechos invocados afectaren la 

causa pública. 

 

4. CAUSALES 

 

a) Cuando la resolución se hubiere producido por efecto de la violencia, 

la intimidación o el dolo. 

 

b) Cuando alguna de las pruebas que constituyeren fundamento decisivo 

de la resolución impugnada, hubiere sido declarada falsa por 

sentencia firme dictada con posterioridad o bien que la parte vencida 

ignorase que había sido declarada tal con anterioridad. 

 

c) Cuando después de la resolución se recobraren documentos 

decisivos que no se hubieren podido aportar al proceso por causa de 

fuerza mayor o por maniobra fraudulenta de la parte contraria. 



107 
 

 

d) Cuando la resolución fuere contraria a otra anterior que tuviere entre 

las partes autoridad de cosa juzgada, siempre que no hubiere recaído 

pronunciamiento sobre la respectiva excepción. 

 

e) Cuando la resolución se hubiere obtenido por actividad dolosa del 

tribunal, declarada por sentencia firme. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

Presentado el recurso y si se hubieren observado los plazos y los requisitos 

antes señalados, la Suprema Corte de Justicia ordenará al tribunal en que se 

encontrare el proceso, que lo remita en el plazo máximo de diez días y 

emplazará, a cuantos hubieren litigado en el pleito o a sus sucesores o 

causahabientes, para que comparezcan a contestar el recurso en el plazo de 

treinta días. A continuación, se seguirá el procedimiento de los incidentes. Si 

la causa se hallare en trámite de ejecución, solamente se remitirá facsímil 

autenticado de los autos. 

 

6. Efectos 
 

 
La interposición del recurso de revisión no suspenderá la ejecución de 

resolución firme que la motivare, sin perjuicio de solicitarse medidas 

cautelares. 
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7. Plazos 
 

El plazo para interponer este recurso de revisión es de un año contado a 

partir desde que se ejecutorió la resolución impugnable. Dicho plazo quedará 

suspendido desde el momento en que se promueva el correspondiente 

proceso para el acreditamiento del motivo de revisión, en los casos en que 

tal proceso fuere necesario, hasta el dictado de la sentencia que ponga fin a 

dicho proceso. 

 

No será admisible la revisión transcurridos tres meses desde que el 

recurrente hubiere conocido o debió conocer los motivos en que se fundare 

la misma. 

 

COMENTARIO 

 

En la legislación civil de la República Oriental del Uruguay se ha establecido 

el recurso de revisión entendido como un proceso autónomo dirigido a 

obtener la anulación total o parcial de un proceso anterior, y por lo tanto la 

nulidad de una resolución judicial anterior que tenía la particularidad de ser 

firme. 

 

En la legislación procesal civil uruguaya el recurso de revisión es concebido 

como aquella acción declarativa que se ejerce para invalidar sentencias 

firmes o ejecutoriadas que han sido ganadas fraudulentamente o de manera 

injusta en casos expresamente señalados por la ley. 
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Una de las características del recurso de revisión en la legislación uruguaya 

es que más que un recurso es una acción declarativa, por el hecho que 

procede contra sentencias que se encuentran firmes o ejecutoriadas y 

únicamente procede en los casos señalados en la ley.  

 

Sin embargo considero que el plazo de un año para su interposición es 

demasiado exiguo, en virtud de que los efectos de la condición de las 

sentencias que han sido ganadas fraudulentamente o de manera injusta, 

pueden verificarse en mucho de los casos posterior a un año. 

 

4.4.2. RECURSO DE REVISION EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
 

a)  Naturaleza 
 

En la doctrina colombiana, refiriéndose a la naturaleza jurídica de la revisión, 

son disímiles los criterios. Unos que niegan a la revisión la naturaleza 

jurídica de recurso; y, otros que atribuye esa especial categoría a dicho acto 

procesal. 

 

b)  Fuero competente 
 

Este recurso extraordinario procede contra las sentencias ejecutoriadas de la 

Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, de menores. 

La competencia para conocer del recurso corresponde al tribunal superior 

del distrito respectivo cuando se trata de sentencias dictadas por jueces o 
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por árbitros, y a la Corte Suprema cuando sean sentencias de los tribunales 

superiores o de la misma Corte. 

 

c) Legitimación 
 

Puede solicitar este recurso quienes hayan sido partes en el proceso, los 

causahabientes de las partes, los terceros. 

d) Causales 
 

Consagra nueve causales; las cinco primeras contemplan los casos de 

dolo en las pruebas o en el funcionario, y corresponden a las que 

consagraba el Código anterior; las demás son nuevas. 

 

a) Haberse encontrado después de dictada la sentencia, documentos 

que reúnan los siguientes requisitos; Primero, que de haber obrado en 

el proceso, hubieran variado la decisión contenida en la sentencia; 

Segundo, que el recurrente hubiera estado, durante todo el proceso, 

en imposibilidad de aportarlos, por fuerza mayor o caso fortuito o por 

obra de la parte contraria. 

 

b) Haberse declarado falsos, por la justicia penal, documentos que 

hubieren sido decisivos para el pronunciamiento de la sentencia 

recurrida. 

 

c) Haberse basado la sentencia en declaraciones que fueron 

condenadas por falso testimonio en razón de ellas. 
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d) Haberse basado la sentencia con base en dictamen de peritos 

condenados penalmente, por ilícitos cometidos en la producción de 

dicha prueba. 

 

e) Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia 

sobre el juez o cohecho de éste en el pronunciamiento de la sentencia 

recurrida, sin lo cual ésta hubiese sido diferente. 

 

f) Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en 

el proceso en que se dictó la sentencia, siempre que haya causado 

perjuicios al recurrente. 

 

g) Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación 

o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya 

saneado la nulidad. 

 

h) Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que 

no era susceptible de recurso. 

 

i) Si la sentencia contraria a otra que constituya cosa juzgada entre las 

partes del proceso en que ella fue dictada, siempre que no hubiera 

alegado la excepción en el segundo proceso. Esta causal contempla 

la violación de la cosa juzgada por una sentencia posterior. 
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5. Procedimiento 
 

Si la Corte encuentra que la demanda reúne los requisitos legales, señala la 

cuantía de la caución que debe constituir el recurrente. Aceptada la caución, 

la corte o tribunal solicita el expediente a la oficina judicial respectiva, y una 

vez recibido entra a resolver sobre la admisión de la demanda, porque solo 

entonces puede verificar si el término de caducidad ya expiró y si se reúnen 

los demás requisitos para la procedencia del recurso. 

 

Si no se admite la demanda, se impone al recurrente multa. Se debe 

declarar inadmisible la demanda cuando no se presenta en el término legal, 

cuando no está dirigida contra todas las personas que deben intervenir en el 

recurso, cuando éste verse sobre sentencia que no está sujeta a aquel, y por 

último, cuando no reúna los requisitos formales que establece la ley. 

Admitida la demanda se da traslado de ella a los demandados por cinco días 

en la forma como se da el traslado de toda demanda. Surtido el traslado a 

los demandados, se decretan las pruebas pedidas y se da un término de 15 

días para su práctica; concluido ese término, se concede uno común de 

cinco días para alegar, y vencido éste se pasa el negocio al despacho para 

sentencia. 

 

6. Efectos 
 

La interposición del recurso de revisión no suspende la ejecución de la 

resolución en firme que la motivare. 
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Si la Corte o el Tribunal encuentra fundada alguna de las causales de los 

numerales 1 a 6 ó 9, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en 

derecho corresponde; si halla fundada la del numeral 8, declarará sin valor la 

sentencia y devolverá el proceso al tribunal o juzgado de origen para que la 

dicte de nuevo; y si encuentra fundada la del numeral 7, declarará la nulidad 

de lo actuado en el proceso que dio lugar a la revisión. Cuando la causal que 

prospera sea la quinta o la sexta, antes de proferirse la sentencia que 

reemplace a la invalidada, se decretarán las pruebas que dejaron de 

decretarse o de practicarse por alguno de los motivos señalados en dichas 

causales. Cuando prospere la causal 4, se decretará nuevo dictamen. 

 

7. Plazos 
 

Como regla general, el plazo máximo es de dos años a partir de la ejecutoria 

de la sentencia, para pedir la revisión. 

 

COMENTARIO 

 

El recurso extraordinario de revisión en la legislación colombiana  tiene por 

objeto que prime la justicia por sobre la seguridad jurídica, que es 

representada por la cosa juzgada. A pesar de la seguridad jurídica, en 

ciertos casos, el legislador ha establecido que prima la justicia por sobre 

dicha seguridad, haciendo procedente aplicar la acción de revisión en los 

casos y con los requisitos que expresamente determina la ley. 
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La legislación procesal civil de Colombia establece que la revisión procede 

en contra de las sentencias firmes o ejecutoriadas, que no hayan sido 

pronunciadas por la Corte Suprema. El recurso extraordinario de revisión, 

previsto por la ley para la mayoría de las áreas del derecho, ha sido 

diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas, por las causales 

taxativas que en cada caso haya definido el legislador, las cuales, por regla 

general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y 

que revelan que ésta es injusta. 

 

La legislación civilista colombiana considera a la revisión no como un 

recurso  sino una acción, pretende un examen detallado de ciertos hechos 

nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella 

emana. La acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza 

brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria sino que además 

procede por las causales taxativamente señaladas por la ley colombiana, y 

no es posible aducir otras distintas.  

 

4.4.3. EL RECURSO DE REVISIÓN EN ARGENTINA 

 

A nivel nacional sí se encuentra implementado el recurso de revisión, contra 

las sentencias dictadas por la Corte Suprema en única instancia. Se 

encuentra regulado por la ley 50, artículo 241. En esta se faculta a las partes 

procesales interponer este recurso para buscar la reparación del dolo 
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procesal y también para salvar algunos vicios de forma. Procede en los 

siguientes casos: 

 

a) Cuando resultaren contradicciones, en la parte dispositiva del fallo, 

hubiese pedido o no aclaración del mismo: 

 

a) Cuando se hubieren dictado dos o más sentencias contradictorias en 

causas seguidas por las mismas partes, sobre el mismo objeto y con 

idénticos fines. 

 

b) Cuando después de dictada la sentencia se recobrasen o 

descubriesen documentos decisivos que la parte interesada ignoraba 

que existiesen o que esta no pudo presentarlos por fuerza mayor o 

por obra de aquel en cuyo favor se dictó el fallo. 

 

c) Cuando la sentencia se hubiere dictado en virtud de documentos 

reconocidos o declarados falsos ignorándolo el recurrente, o cuya 

falsedad se reconociere o declarase después de la sentencia. 

 

d) Cuando la sentencia se hubiere dictado solo en mérito de la prueba 

testimonial y la mayoría de los testigos fueren condenados por falso 

testimonio. 

 

e) Cuando se probare que la sentencia se hubiese dictado mediante 

cohecho, prevaricato, violencia u otra maquinación fraudulenta. 
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En cambio en las legislaciones provinciales, cuando se establece éste 

recurso en materia civil, es muy vanada la forma de tramitarlo e inclusive no 

tiene el mismo nombre.  

 

COMENTARIO 

 

En la legislación procesal civil de la República Argentina, se establece el 

recurso de revisión como aquella facultad concedida a las partes procesales 

para interponer este recurso buscando la reparación del dolo procesal y 

también para salvar algunos vicios de forma. 

 

En la legislación civil argentina, el principio de la cosa juzgada no tiene 

carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del 

caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de 

revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una 

sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que los hechos o circunstancias 

posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.  

 

En este sentido se puede afirmar que en la legislación civil argentina el 

recurso de revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate 

habertur” (La cosa juzgada se considera como verdad), para evitar que 

prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa 

juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin 
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último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como 

fines esenciales del Estado. 

 

Entendido de esta forma, el recurso de revisión es un instrumentado con la 

única finalidad de aniquilar los efectos de la cosa juzgada material que se 

predique de una sentencia, cuando ella ha sido proferida con violación del 

derecho de defensa, o con respaldo en medios probatorios luego 

descalificados. 
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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 tres 

objetivos específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico y empírico que permite su verificación y contrastación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida a los excedentes 

o diferencias de las áreas de superficie, que son cobradas al propietario del 

predio a precio del mercado. 

 

Luego del desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente investigación los 

puedo describir de la siguiente forma: 
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 Utilización de fuentes primarias de investigación: Formulario de 

encuesta y entrevista aplicado a la población de interés: abogados 

que se desempeñan en el libre ejercicio y operadores de justicia. 

 

 Utilización de fuentes secundarias de la investigación: Material 

bibliográfico contenido en textos jurídicos, diccionarios y codificación 

legal.  

 

  Utilización de recursos tecnológicos: Se empleó elementos 

informáticos para organizar jerárquicamente la información obtenida 

mediante la técnica de las encuestas y entrevistas. Además se utilizó 

material publicado en la red (Word Wide Web). 

 

5.2 MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

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. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron: el método  deductivo, la inducción, y 

el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en 

el campo de investigación serán de singular importancia los métodos 
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analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 

investigación de campo se presentaron a través de tablas porcentuales y 

gráficos estadísticos. 

 

5.2.1 Método Científico 

 

El método científico de la investigación ha sido empleado en el presente 

proceso de investigación desde el instante mismo de la identificación del 

problema jurídico, pues constituye la guía básica para el correcto 

planteamiento de los objetivos, hipótesis y metodología a utilizar.  

 

Por medio del desarrollo de una matriz problemática, logré identificar que la 

legislación adjetiva civil ecuatoriana no admite el recurso de revisión cuando 

exista fraude e injusticia en una sentencia ejecutoriada, debiendo 

implementarse un medio de impugnación más ágil y debidamente 

sistematizado; como es el recurso revisión. 

 

Por medio del empleo del método científico se pueden sistematizar y 

jerarquizar los diferentes conceptos y categorías jurídicas tales como: 

proceso y procedimiento, la impugnación, los recursos procesales, los 

remedios procesales, el agravio, sentencia judicial, cosa juzgada, sentencia 

firme, derecho a recurrir; que posteriormente serán recopilados en el cuerpo 

del informe final.  
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5.2.2 El Método Analítico  

 

Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres 

generales y específicos, sus  cualidades,  para examinar y establecer las 

relaciones entre dichos componentes con el todo problemático. 

 

En el proceso de identificación del problema a investigar, procedí a disgregar 

cada una de las partes más importantes tomando en cuenta la jerarquización 

de las normas en  nuestra legislación ecuatoriana. Considere tomar como 

referencia principal los preceptos constitucionales  para posteriormente 

analizar los recursos y remedios procesales que admite nuestra legislación 

procesal civil. 

 

Finalmente al tratar las tendencias actuales del proceso civil, las cuales 

apuntan a que las sentencias no son absolutas, por lo que en el derecho 

comparado se les otorga la facultad  a las partes procesales y a terceros de 

impugnar esas decisiones, mediante un recurso ágil, como el de revisión. 

 

5.2.3 El Método Sintético 

 

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen  crítico, coadyuvaron  para contrastar la hipótesis 
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planteada, verificar  los objetivos propuestos, formular las conclusiones, y 

recomendaciones de solución al problema. 

 

 En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de  que 

una vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes  motivo de 

análisis, estas se reunifican en un todo sistemático, formulando por parte del 

autor las  posibles soluciones al problema planteado. Por medio del método 

sintético me es posible establecer  el criterio personal para sustentar la 

propuesta de reforma legal, y posteriormente la propuesta de reforma 

jurídica, esto lo encontramos en el acápite 7.3. Finalmente el planteamiento 

de conclusiones y recomendaciones contantes en el apartado 8, es la 

culminación del proceso investigativo.     

 

5.2.4 Método Inductivo- Deductivo 

  

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos, que 

son el deductivo e inductivo. Por medio del método inductivo partiremos de  

caracteres o principios generales a particulares. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, (apartado 6: resultado de las encuestas) y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

formular las conclusiones y recomendaciones. 
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5.3 TÉCNICAS 

 

Dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar de 

treinta profesionales del derecho que desarrollan sus actividades en el medio 

local, a quienes se les aplicó un formulario de encuesta que fue 

oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis, y que procedió a 

aplicarse en la última semana del mes de septiembre del año 2012.  Es de 

destacar la colaboración ágil y desinteresada de los profesionales 

encuestados. 

 

Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje, como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático permitió la adecuada organización de 

los materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se 

elabora la base teórica del presente estudio. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 
 

Los resultados obtenidos del proceso de aplicación de encuestas fueron los 

siguientes: 

 

1. ¿Conoce usted los recursos que contempla el Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0    0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosa Cruz 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, la totalidad 

de los encuestados que representan el 100%, manifiestan conocer los 

recursos admitidos en la legislación procesal civil ecuatoriana.   

 

ANÁLISIS 

 

Frente al agravio, o ante la incorrecta forma de proceder, se han establecido 

los recursos; que son los medios o formas de impugnar una sentencia o 

resolución judicial.  

 

La totalidad de la población encuestada concuerda en que los recursos son 

el medio procesal concebido a las partes procesales, que se crea o 

considere agraviada, perjudicada por una resolución judicial (ya sea civil, 

penal o de otra jurisdicción), para acudir ante el juez o tribunal superior y 

volver a discutir con toda amplitud el caso, aun cuando la parte se limite a 

repetir sus argumentos de hecho y de derecho, con el objeto de que en todo 

o en parte sea rectificada a su favor el fallo o resolución recaída. De 

conformidad al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil,  la  legislación 

procesal civil ecuatoriana reconoce los recursos de apelación, casación y de 

hecho, sin perjuicio de que al proponérselos se alegue la nulidad del 

proceso.  

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6035118633830084&pb=8caf0eed050c07ed&fi=4a84a947b9ee8d4d&kw=resolución
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Procede el recurso de apelación cuando se haya causado gravamen 

irreparable a la parte que ha recurrido, esta clase de gravamen consiste en 

aquel que no es susceptible de reparación en el transcurso de la instancia en 

que se ha producido.  

 

El recurso de hecho  solo tiene un fin único y específico: que el juzgador ad-

quem revise la legalidad de la denegación del recurso de apelación. La 

casación es un recurso extraordinario que la ley concede a la parte 

agraviada respecto de ciertas providencias judiciales y en ciertos procesos.  

 

La nulidad constituye una sanción de ineficacia o ausencia de valor legal que 

afecta a aquellos actos jurídicos que se emiten con violación o 

contraposición de las formas y solemnidades establecidas por el régimen 

normativo, con vicios en el consentimiento o con ilicitud de objeto o causa. 

 

2. ¿Conoce usted en qué consiste el recurso de revisión? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0    0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosa Cruz 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, la totalidad 

de los encuestados que representan el 100%, manifiestan conocer en que 

consiste el recurso de revisión como medio de impugnación. Expresan que 

lo que se busca con este recurso es examinar (revisar) de nuevo una 

sentencia en firme o elevada a la categoría de cosa juzgada , donde la base 

para la resolución judicial estuvo fundada sobre medios probatorios falsos, 

conductas ilícitas y otras causales previstas por la ley, dejando sin efecto a 

la sentencia en firme. 

 

El recurso de revisión es concebido como aquella acción declarativa que se 

ejerce para invalidar sentencias firmes o ejecutoriadas que han sido ganadas 
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fraudulentamente o de manera injusta en casos expresamente señalados 

por la ley. 

 

ANÁLISIS 

 

La totalidad del universo encuestado concuerda en que el recurso de 

revisión es un medio de impugnación extraordinaria que afecta a la 

Institución de cosa Juzgada y, puede interponerse en cualquier tiempo luego 

de haberse ejecutoriado la sentencia.  

 

La gran mayoría de los encuestados expresan que el recurso de revisión se 

dirige a rescindir y dejar sin efecto una sentencia firme, ganada 

injustamente, a fin de que se vuelva a abrir el juicio y se falle con arreglo a la 

justicia. Es un mecanismo que busca la invalidación de una sentencia 

ejecutoriada y que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. 

 

En definitiva la revisión se dirige a la eliminación de la sentencia injusta 

sobre la base de elementos nuevos. La eliminación, por tanto, del error 

judicial no se hace por efecto de una nueva valoración de las pruebas, sino 

por efecto, de la sobrevivencia de nuevas pruebas. 

 

En el caso de la legislación penal, el Código de Procedimiento Penal en su 

artículo 360 expone las causales a observar cuando se interpone el recurso 

de revisión, una de ellas concurre cuando la sentencia se ha dictado en 
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virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o 

errados. 

 

3.- ¿Considera Usted oportuno incorporar el recurso de revisión en el 

procedimiento adjetivo civil ecuatoriano? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7    23% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosa Cruz 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, la totalidad 

de los encuestados que representan el 100%, manifiestan conocer en que 

consiste el recurso de revisión como medio de impugnación; en cambio 7 

personas encuestadas que equivalen al 23%, expresan su desacuerdo. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada responde positivamente a la 

interrogante planteada,  manifiestan que actualmente es necesario que se 

incorpore el recurso de revisión a la legislación procesal civil ecuatoriana, 

garantizando la tutela efectiva de derechos consagrados en la Constitución 

de la República.  

 

Los profesionales del derecho encuestados expresan que en el patrocinio 

jurídico y defensa de las causas, varias sentencias son alcanzadas de forma 

fraudulenta por medio del engaño de la parte en contrario y al no existir 

procedimiento alguno para demandar la inaplicabilidad de la sentencia una 

vez que se ejecutoria, toda pretensión queda invalidada. 

 

Por su parte,  las personas encuestadas que manifiestan su negatividad a la 

interrogante planteada, exteriorizan que los recursos que la ley procesal civil 

contempla en la actualidad son suficientes para demandar algún tipo de 
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reparo, consideran a la apelación el recurso por excelencia, e incluso 

desconociendo la utilidad procesal  del recurso de revisión. 

 

Las sentencias no son absolutas, por eso se otorga la facultad a las partes 

procesales y terceros de impugnar esas decisiones, cuando no se ajustan a 

las normas previstas para cada caso. En el proceso civil en el Ecuador, la 

forma en que se puede impugnar una sentencia dictada en primera instancia 

es por medio del recurso de apelación; y, de la sentencia dictada por una 

Sala de lo Civil de la Corte Provincial, solamente en los procesos de 

conocimiento, se puede interponer el recurso extraordinario de casación. 

 

Nuestro ordenamiento legal, dentro de los principios de la institución de la 

cosa juzgada, considera intocable a una sentencia definitiva de mérito de 

fondo. Sin embargo, por excepción, y consiguientemente de aplicación 

estricta, se permite la acción de nulidad de sentencia ejecutoriada, en los 

casos y formas reguladas en los artículos 299 al 301 del Código de 

Procedimiento Civil, con restricciones muy puntuales; en el artículo 120 del 

Código Civil; y, por colusión. Por lo que jurídicamente existe la necesidad 

imperiosa  de incorporar este recurso a la legislación civil ecuatoriana. 

 

En el derecho comparado se ha incorporado entre los medios de 

impugnación al recurso de revisión, como recurso “exepcional” o “acción 

impugnativa”. Se encuentra plenamente determinado en cuanto a su 
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naturaleza jurídica, fuero competente, legitimación, causales, 

procedimientos, efectos, plazos.  

 

4- ¿Piensa usted que ante la obtención de una sentencia ejecutoriada 

en base al error o fraude en el campo del derecho civil debería existir 

un medio impugnativo ágil, rápido y directo, como es el caso de la 

revisión? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7    23% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosa Cruz 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo total de treinta personas, 23 

encuestados que representan el 77% manifiestan que ante la obtención de 

una sentencia ejecutoriada en base al error o fraude en el campo del 

derecho civil debería existir un medio impugnativo ágil, rápido y directo, 

como es el caso de la revisión; en cambio, 7 personas que equivalen al 23%, 

expresan su negatividad a la interrogante planteada. 

 

ANÁLISIS 

 

Debemos partir del hecho de que para declarar la nulidad de una sentencia 

ejecutoriada en el proceso civil ecuatoriano, se encuentran causas limitadas 

y debe hacérselo en un trámite ordinario, que es dilatado y complejo. Por lo 

expresado anteriormente, resulta necesario que cuando la sentencia 

ejecutoriada se la obtuvo a base de pruebas falsas, fraude o cohecho, 

ocultamiento de pruebas, debe existir un medio impugnativo ágil, rápido, 

directo, que permita alcanzar la rescisión de la sentencia.  

 

La gran mayoría de la población encuestada considera que cuando exista 

fraude e injusticia en una sentencia ejecutoriada, debe implementarse un 

medio de impugnación ágil y debidamente sistematizado, que debe ser la 

revisión, garantizando así la tutela efectiva de derechos y el derecho a la 

defensa en cualquier parte del proceso. Pues según mandato constitucional 

la mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de 
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obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. 

Cuando los derechos son controvertidos, violados, discutidos, las personas 

pueden ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, mecanismo del Estado 

para la resolución pacífica de conflictos a través del órgano judicial. El 

instrumento para realizar este derecho es el proceso, que se entiende como  

el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante los funcionarios 

competentes del órgano judicial del Estado.  

 

5.- ¿Piensa usted que debería reformarse el artículo 320 Código de 

Procedimiento Civil incorporando el recurso de revisión? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7    23% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Rosa Cruz 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo total de treinta personas, 23 

encuestados que representan el 77% manifiestan estar de acuerdo que se 

reforme el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil incorporando el 

recurso de revisión; en cambio, 7 personas que equivalen al 23%, 

manifiestan que no es necesario introducir una reforma al sistema 

impugnativo en materia procesal civil. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada concuerda en que en la 

actualidad un gran número de sentencias han sido alcanzadas mediante 

fraude, por lo que es necesario que se introduzca un sistema impugnativo 

ágil, oportuno, eficiente y eficaz; como lo es el recurso de revisión. El devenir 

de la ciencia jurídica exige cambios profundos, considerando que nuestra 

legislación civil es una copia del Código de Andrés Bello. 

 

En nuestra legislación procesal civil no existe un medio impugnativo por 

medio del cual se rescinda la sentencia ejecutoriada cuando se ha basado 

en: declaraciones falsas, dictámenes de peritos falsos, que hayan merecido 

sentencia penal posterior; o que hubo fraude o cohecho para dictar 

sentencia; cuando hubo indebida representación en el proceso, falta de 

notificación o indebido emplazamiento. En contraposición, en materia 
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administrativa, tributaria y penal si se admite el recurso de revisión para 

subsanar errores y fraudes acontecidos en el proceso. 

 

Por su parte,  una minoría de la población encuestada expresa su 

negatividad ante la interrogante planteada, manifiestan que no es necesario 

incorporar el recurso de revisión a nuestra legislación, por el hecho que 

existen las nulidades procesales. 

 

6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS 
 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 3 entrevistas; 

2 de ellas a profesionales que se desempeñan como funcionarios públicos, y 

una a un abogado en libre ejercicio.  El formulario de la entrevista fue 

oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis. 

 

Los datos recabados mediante la técnica de la entrevista son expuestos a 

continuación. 

 

PREGUNTA No. 1 

¿Considera Usted oportuno incorporar el recurso de revisión en el 

procedimiento adjetivo civil ecuatoriano? 

 

Los entrevistados al respecto manifiestan que: 
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“Sería factible y conveniente incorporar el recurso de revisión en la 

legislación civil ecuatoriana, actualmente no existe un medio de impugnación 

que permita rescindir sentencias obtenidas con fraude, engaño u error.  

 

Resulta necesario e indispensable que en nuestro legislación adjetiva civil,  

la parte que se crea perjudicada pueda interponer el recurso de  revisión, 

como medio de impugnación, para obtener la reparación o modificación de 

las sentencias ejecutoriadas consideradas fraudulentas y no arregladas a 

derecho”. 

PREGUNTA No. 2 
 

¿Piensa usted que la no existencia del recurso de revisión en la 

legislación civil ecuatoriana vulnera el derecho a la defensa y el debido 

proceso? 

 

Los entrevistados al respecto manifiestan que: “El recurso de revisión 

efectivamente garantiza la justicia y la tutela efectiva de derechos. Puede 

ocurrir por ejemplo, si se logra comprobar la conducta fraudulenta del 

demandante al citarlo al demandado por la prensa, debe rescindirse la 

sentencia, pues en este caso se infringe el derecho  a la defensa expedita 

del demandado. Pues debemos recordar que uno de los presupuestos del 

debido proceso, es la garantía de derechos y su tutela efectiva.  
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El proceso no culmina con el dictamen de una sentencia, la jurisdicción  nos 

enseña que los jueces juzgaran y harán  ejecutar lo juzgado, y si se observa 

que cuya sentencia es producto del error o engaño esta debe rescindirse”. 

 

PREGUNTA No. 3 

 

¿Piensa usted que se debería reformarse el Código de Procedimiento 

Civil incorporando el recurso de revisión? 

 

Los entrevistados al respecto manifiestan que: “Acogiéndonos a las 

tendencias modernas en la legislación civil contemporánea, sería 

conveniente que en nuestra legislación se incorpore este tipo de recurso, tal 

como sucede en otras ramas del derechos como la administrativa, tributaria 

y penal. 

 

En el proceso civil se abusa en muchos casos con engaño, de la citación por 

la prensa, y casi la mayoría de las sentencias obtenidas en dichos procesos, 

terminan en rebeldía o en ausencia del demandado. Estas sentencias 

cuando son estimatorias, son ejecutadas inmediatamente, por lo que no 

procede la acción de nulidad de la sentencia por lo previsto en el artículo 301 

del Código de Procedimiento Civil”. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos 

 

Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y 

tres objetivos específicos los cuales se verifican totalmente en los siguientes 

términos: 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 “Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la 

interposición de  recursos en el proceso civil ecuatoriano y el 

recurso de revisión en el derecho comparado, estableciendo la 

conveniencia jurídica de implementarlo en nuestra legislación.” 

 

Muchas veces el juez, en los procesos judiciales, o el funcionario público en 

los procedimientos administrativos, elaboran actos jurídicos con los cuales 

una o ambas partes procesales, terceros interesados, o el administrado, no 

están conformes. Por esta razón, desde antaño el legislador dio origen a la 

posibilidad de impugnar ciertas actuaciones procesales provenientes del juez 

o actos de administración de los funcionarios públicos. 

 

Con respecto al  objetivo general planteado, es preciso señalar que se ha 

elaborado un amplio proceso de recopilación teórica, doctrinaria y jurídica 
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con respecto a la interposición de recursos en el proceso civil ecuatoriano y 

la teoría general de la impugnación. 

 

Desde el acápite 4.2.1 del acopio teórico expongo con claridad aspectos 

inherentes a la teoría de la impugnación, distinguiendo sus elementos, 

principios, sujetos que intervienen. En el acápite 4.2.5, analizo lo referente a 

los recursos como medios impugnativos, su clasificación, su interposición y 

sus efectos. 

 

En el acápite 4.2.6, se aborda los recursos civiles de apelación, el recurso de 

hecho, la nulidad y la casación; destacando los aspectos importantes, sus 

características y principios. En el acápite 4.2.7  analizo los remedios 

procesales de aclaración, ampliación, revocatoria, y la reforma. 

 

En el apartado 4.2.8, se estudia el recurso de revisión como medio de 

impugnación, destacando sus características principales. Finalmente en el 

apartado 4.4, se efectúa el análisis de la legislación comparada, haciendo 

énfasis que en legislaciones como la colombiana, se admite el recurso de 

revisión en el derecho procesal civil. Por lo expuesto, con absoluta certeza 

manifiesto el satisfactorio alcance del objetivo general planteado en la 

presente investigación.  

 

Los objetivos específicos planteados en la presente investigación fueron: 
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7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 “Diferenciar las características propias de los recursos de: 

apelación, nulidad, casación y de revisión.” 

En relación con el primer objetivo específico, es necesario manifestar que 

partiendo del estudio analítico de los recursos admitidos en nuestra 

legislación procesal civil, que consta en el acápite 4.2.6, se establece la 

diferenciación entre cada uno de ellos. 

 

En el apartado 4.2.8 analizo todo lo concerniente al recurso de revisión; sus 

características y efectos jurídicos. Específicamente en el apartado 4.2.9 se 

aborda minuciosamente acerca de las diferencias entre los recursos en el 

sistema impugnatorio, entre ellos: el recurso de apelación, de hecho, 

nulidad, casación. Por lo expuesto, se establece que el primer objetivo 

específico ha sido satisfactoriamente alcanzado. 

 

 “Determinar la necesidad jurídica de incorporar el recurso de 

revisión en el proceso civil ecuatoriano.” 

 

Por medio del estudio de la legislación comparada he logrado determinar 

que legislaciones como la uruguaya, colombiana y argentina, admiten la 

interposición del recurso de revisión, cuando se ha obtenido una sentencia 

por medio del fraude, error o engaño.  
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En el acápite 7.3, en el que se desarrolla la fundamentación jurídica que 

sustenta el proyecto de reforma, hago hincapié a la necesidad legal de 

incorporar el recurso de revisión el proceso civil cuando se ha obtenido una  

sentencia viciada  por la administración de justicia. 

 

En la pregunta número 3 del instrumento de aplicación (encuesta), se 

obtiene una respuesta positiva, en el que la gran mayoría de los 

encuestados se manifiestan a favor de que en la legislación procesal civil, se  

admita el recurso de revisión. Por lo expuesto, se establece que el segundo 

objetivo específico ha sido satisfactoriamente alcanzado. 

 

 “Proponer una reforma legal al artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil.”  

 

El presente objetivo específico se cumple a cabalidad, mediante la 

elaboración del proyecto de reforma al artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil, que consta en el acápite 9.1 del informe final. Por lo 

expuesto, se establece que el tercer objetivo específico ha sido 

satisfactoriamente alcanzado. 

 

7.2  CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue: 
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“La no existencia del recurso de revisión en materia procesal civil  

afecta el derecho  a la defensa y al debido proceso de las partes 

procesales.” 

 

Los mecanismos tradicionales para impugnar los actos jurídicos procesales 

provenientes de juez son los denominados remedios y recursos procesales. 

En el caso de los actos provenientes de la Administración Pública, a estos 

mecanismos se los conoce como recursos administrativos. 

 

Los medios de impugnación son recursos de defensa que tienen las partes, 

para oponerse a una decisión de una autoridad judicial, pidiendo que esa 

misma autoridad la revoque o que sea un superior jerárquico que tome la 

decisión dependiendo del recurso del que se haga uso. En materia civil, y de 

conformidad al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil,  los recursos 

o medios de impugnación que pueden interponerse, son los siguientes: 

apelación, de hecho, nulidad y casación. 

 

Estos recursos tienen su oportunidad para presentarse y el Código de 

Procedimiento Civil es el encargado de regularlos y establecer contra que 

providencias judiciales procede cada uno de ellos, a través de los recursos la 

persona que se vea afectada con la providencia puede impugnar la decisión, 

con el recurso que sea procedente, y lograr así que se revoque la decisión o 

en caso contrario que se niegue la revocación de dicha decisión judicial. 
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Sin duda, conocer y entender la importancia de los medios de impugnación 

derivará en un manejo adecuado de uno más de los mecanismos a través de 

los cuales se ejerce el derecho de defensa y al debido proceso  en cualquier 

proceso judicial o procedimiento administrativo. 

 

Finalmente, el trabajo de campo corrobora los criterios expuestos mediante 

la aplicación de la técnica de la encuesta y entrevista. La gran mayoría de 

los encuestados manifiesta que la imposibilidad para poder interponer el 

recurso de revisión en materia procesal civil ocasiona vulneración de 

derechos, entre los cuales se mencionan: el derecho a la defensa y la tutela 

efectiva por parte del Estado. 

 

El tratadista penal Luigi Ferrayoli menciona que el recurso de revisión es 

como una puerta abierta donde acuden los agraviados a formular su 

requerimiento cuando sus derechos civiles, morales o de cualquier otra 

naturaleza  han sudo quebrantadas de forma ilegal, vulnerando principios 

básicos  de convivencia humana como la libertad, la defensa, y el acceso a 

los órganos judiciales en cualquier tiempo. 
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7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

Cuando nos referimos a los medios impugnatorios, debemos desarrollar 

ciertas nociones básicas: en primer lugar, la ley procesal nos permite a los 

intervinientes en un proceso judicial el poder contradecir y refutar las 

decisiones judiciales que nos causen agravio, quienes pueden impugnar no 

son solo las partes, sino también aquellas personas (terceros) con interés 

directo que vean afectados sus intereses, entonces, no solamente en un 

sistema impugnatorio hablamos de partes, sino, de intervinientes. Tal cual 

sucede con la interposición del recurso de apelación, el cual podrá ser 

interpuesto por las partes que han intervenido en el juicio, y los que tengan 

interés inmediato y directo en el pleito, como por ejemplo; el comprador de 

una cosa raíz, cuando un tercero ha promovido pleito de propiedad al 

vendedor y ha obtenido sentencia favorable. 

 

La finalidad de la interposición de recursos es que las decisiones judiciales 

sean reexaminadas, reevaluadas y luego en su caso sean revocadas, 

anuladas, modificadas o sustituidas. En la sustanciación de los procesos 

judiciales a los intervinientes la ley les reconoce el ejercicio de un derecho: el 

derecho a impugnar decisiones judiciales que les causen agravio. 

 

El derecho de impugnación es un derecho netamente procesal,  por el 

motivo que surge en el proceso y se ejerce en el proceso, la razón de existir 
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de este derecho es que protege y garantiza la tutela judicial efectiva de 

derechos contra la falibilidad del juzgador. Al respecto, la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 11 numeral 4 manifiesta que: “ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales”71,  el mismo artículo 11 numeral 9 inciso 4  

prescribe que: “ el Estado será responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso.”72 

 

El órgano jurisdiccional integrado por los jueces y magistrados, pueden en 

algún instante errar, es decir, incurrir en vicios o errores. Este riesgo de 

falibilidad se materializa en los vicios o errores. Parafraseando la doctrina de 

Hernando Echandía en su compendio de derecho procesal, el error podrá 

ser a su vez in procedendo e in iudicando. Los errores in procedendo, 

también son llamados vicios, son aquellas violaciones a las normas 

procesales, el  error in iudicando, constituye la violación o falta de 

observancia de una norma sustantiva. Dentro del error in procedendo 

tenemos el error juris y el error factis, el error juris es la errónea apreciación 

de la norma sustantiva, y por su parte, el error factis es la errónea 

apreciación de los hechos. Esta falibilidad judicial constituye el motivo 

principal por lo que los intervinientes en el proceso ejercen el derecho de 

impugnación de una decisión judicial que causa agravio. 

                                                           
71 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL       

ECUADOR. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 22. 
72 IBIDEM. Pág. 22. 
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Una de las mayores aspiraciones de un Estado constitucional de derechos y 

justicia, es determinar y guiar el ejercicio del poder público, como es la 

acción de administrar justicia, a través de los órganos determinados por el 

ordenamiento jurídico. En este sentido, la motivación de sus resoluciones, 

constituyen un principio en cuya virtud toda orden o mandato del juez debe 

fundamentarse, es decir, se debe enunciar las normas o principios en que se 

haya basado y explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. 

 

El artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que: “La sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo.”73 Por su parte el artículo 169 declara que: “EI sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”74 

 

Sin embargo, una de las mayores deficiencias que se puede encontrar en 

muchas de las sentencias dictadas por los administradores de justicia, es su 

falta de fundamentación que, en la práctica, puede ocasionar serios 

                                                           
73 IBÍDEM. Pág. 95. 
74 IBÍDEM. Pág. 95. 
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inconvenientes, ya que se estaría vulnerando varios principios 

constitucionales, por ello, el imperativo que obliga a los jueces y tribunales a 

la motivación de las resoluciones representa una garantía efectiva de 

justicia, defensa, seguridad jurídica y transparencia en un régimen 

constitucional democrático. 

 

No es casual, entonces que Luigi Ferrajoli en una de sus obras teóricas 

sobre los límites del poder, denominada “Derecho y Razón”, atribuya a la 

motivación el valor de garantía de cierre de un sistema que se pretenda 

racional. 

 

La falta de motivación, constituye una razón para interponer el recurso de 

apelación, o el de casación amparado en la causal quinta del artículo 3 de la 

Ley de Casación. En estos casos, el efecto final, en la práctica, es el de la  

rectificación, revocación o confirmación del fallo  e incluso la imposición de 

una multa a los órganos jurisdiccionales que incurrieron en dicha omisión. 

Sin embargo, estos efectos, en estricto sentido, implican la anulación, pues 

al casar, se anula, ya que la nulidad no es necesariamente de todo el 

proceso, sino solamente del acto procesal o resolución, y lo mismo acontece 

si se apela del fallo de primera instancia que carece de fundamentación. 

 

Por su parte, la legislación procesal civil ecuatoriana manifiesta que los 

recursos que se pueden interponer  son: apelación, casación y de hecho, sin 

perjuicio de que al proponérselos se alegue la nulidad del proceso. Pues, en 
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el proceso civil ecuatoriano, no existe un recurso excepcional o acción 

impugnativa que proceda contra sentencia ejecutoriada, salvo la acción de 

nulidad de la sentencia de divorcio. Se desconocen las razones jurídicas que 

tuvo el legislador, para privilegiar dicha acción anulatoria. Por lo que 

considero que en los demás juicios que hayan alcanzado la sentencia de 

cosa juzgada y se encuentre ejecutada, debe existir un medio impugnativo 

en contra del fraude o error judicial. Actualmente resulta necesaria e 

imperiosa la necesidad de la incorporación de un recurso que permita 

rescindir sentencias que hayan sido alcanzadas con error, engaño o fraude. 

Puede suceder que la sentencia ejecutoriada se obtuvo a base de pruebas 

falsas, fraude, ocultamiento de pruebas, en este caso debe existir un medio 

impugnativo ágil, rápido y directo que permita rescindir la sentencia: este 

recurso es el de revisión.    
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8. CONCLUSIONES 
 

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos: 

 

PRIMERA.- La impugnación procesal es el poder concedido a las partes y 

excepcionalmente a terceros tendiente a lograr la modificación, revocación, 

anulación o sustitución de un acto procesal que se considera ilegal o injusto. 

 

SEGUNDA.- La impugnación ampliamente considerada, se manifiesta como 

el poder y actividad reconocido a las partes del proceso y excepcionalmente 

también a terceros interesados, tendientes a conseguir la revocación, 

anulación, sustitución o modificación de un acto concreto  del procedimiento 

que se afirma incorrecto o defectuoso (injusto o ilegal), siendo ello la causa 

del agravio que el acto produce al interesado. 

 

TERCERA.- La finalidad y fundamento de la impugnación  constituye un 

principio legal  que rige el sistema impugnativo. Los medios impugnativos 

aparecen como el lógico correctivo para eliminar los vicios e irregularidades 

de los actos, es un método para buscar su perfeccionamiento  y, en 

definitiva, una mayor justicia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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CUARTA.-Todos los medios de impugnación de resoluciones judiciales 

aparecen con el objetivo de evitar la posibilidad de que el error de un juez o 

tribunal ocasione una resolución injusta. 

 

QUINTA.-Los recursos de apelación, casación y revisión, tienen 

características y finalidades diferentes. En los dos primeros, el proceso está 

aún pendiente por no haber adquirido la sentencia el carácter de firme; en 

cambio la revisión se considera como un “remedio” extraordinario, 

excepcional cuando el proceso ya concluyó válidamente. El recurso de 

apelación y de casación, ataca la sentencia por vicios internos al proceso, en 

cambio la revisión lo hace generalmente por vicios trascendentes o externos 

al mismo. 

 

SEXTA.-El recurso de casación, se limita a juzgar la sentencia ejecutoriada 

cuando en ella se han cometido errores in procedendo o in judicando, la 

revisión civil va más allá. En esta se trata de situaciones distintas, que han 

impedido a la parte perjudicada por el fallo ejecutoriado producir pruebas 

que hubieran impedido el resultado favorable de la sentencia, como en las 

siguientes causales: el error en el juzgamiento, el dolo del adversario, los 

falsos documentos, los falsos testimonios, conductas ilícitas. 

 

SÉPTIMA.-En ramas afines al derecho como en el campo  penal, 

administrativo y tributario se contempla el recurso de revisión, no así en el 

procedimiento civil ecuatoriano. 
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OCTAVA.- Por medio del estudio del derecho comparado, nos percatamos 

que en legislaciones extranjeras  si es posible interponer el recurso de 

revisión cuando una sentencia ha sido obtenida por medio del error o 

engaño. 

 

OCTAVA.- Las sentencias judiciales no son absolutas, por lo que resulta 

necesario que la legislación procesal civil ecuatoriana se reforme, 

incorporando el recurso de revisión.   

  



153 
 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración a las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA.- Sugiero a la Federación Nacional de Abogados y 

específicamente al Colegio de Abogados de Loja, la realización de un amplio 

foro para tratar sobre la incorporación del recurso de revisión en el 

procedimiento civil ecuatoriano. 

 

SECUNDA.- Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, 

realizar un estudio detenido en torno a cada una de las instituciones y figuras 

que contienen nuestro sistema impugnativo, a fin de establecer la pertinencia 

de cada una de ellas teniendo en cuenta las  características actuales  de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

TERCERA.- Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, 

considerar la posibilidad de incorporar el recurso de revisión en la legislación 

adjetiva civil ecuatoriana. 

 

CUARTA. Sugiero a los catedráticos, alumnos y egresados de la Carrera de 

Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, que se inclinen a la realización de investigaciones 

relacionadas con el sistema impugnativo en la legislación contemporánea. 
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Estos estudios nos permitirán incorporar nuevos elementos para mejorar la 

predisposición de mejoramiento de nuestro derecho positivo. 

 

QUINTA.-Estimo pertinente, la inclusión de la revisión como recurso 

excepcional, en el proceso civil ecuatoriano, para evitar las injusticias 

cometidas por anomalías o vicios extraños o ajenos al proceso en que se 

dictó la sentencia. 

 

SEXTA.- Se debe impulsar una reforma constitucional, para que la Corte 

Nacional de Justicia actúe como Corte de casación y revisión  en todas las 

materias, a través de las salas especializadas, de acuerdo a la ley.    
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 320  DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Considerando: 

Que,  el Art. 11  numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra el principio  de que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

 

Que, un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución es el 

derecho a la seguridad jurídica, la imposibilidad de interponer el 

recurso de revisión contra sentencia obtenida por medio del error o 

fraude vulnera este principio constitucional. 

 

Que, siendo el sistema procesal un medio para la realización de la justicia. 
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Que, es deber insoslayable del Estado ecuatoriano brindar las máximas 

garantías, declara que la sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo 

 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

Art. 1.- Agréguese al artículo 320 luego de la palabra “de hecho” “revisión”. 

  

Art. 2.- Agréguese a continuación del artículo 323 un artículo innumerado 

que diga: “Objeto.- El recurso de revisión por una de las causas del 

artículo siguiente, podrá proponérselo en cualquier tiempo, después 

de ejecutoriada la sentencia. 

 

Art. 3.-Luego del artículo 324, agréguese los siguientes artículos 

innumerados que digan: “Causa.- Habrá lugar al recurso de revisión 

para ante la Corte Nacional de Justicia, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando la sentencia se hubiere producido por efecto de 

violencia, intimidación o dolo; 
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2.  Cuando  algunas  de   las   pruebas  que   constituyeren  

fundamento decisivo de la sentencia impugnada hubiere sido 

declarada falsa por sentencia firme  dictada  con  posterioridad  

o  bien  que  la  parte vencida ignorase que había sido declarada 

con anterioridad; 

 

3. Cuando en igual caso, los documentos, sean públicos o 

privados, por contener error evidente, o por cualquiera de los 

defectos señalados en el artículo 167 del Código de 

Procedimiento Civil, o por pruebas posteriores, permitan 

presumir, grave y concordantemente, su falsedad; 

 

4. Cuando después de la sentencia se recobraren documentos 

decisivos que no se hubieren podido aportar al proceso por 

causa de fuerza mayor o por maniobra fraudulenta de  la parte 

contraria; 

 

5. Cuando habiéndose expedido el acto o resolución, en virtud de 

prueba testimonial, los testigos hubieren sido condenados en 

sentencia judicial ejecutoriada, por falso testimonio, 

precisamente por las declaraciones que sirvieron de fundamento 

a dicho acto o sentencia; 

 

6. Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, 

para dictar el acto o resolución materia de la revisión, ha 
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mediado delito cometido por funcionarios o empleados públicos 

que intervinieron en tal acto o resolución; y 

 

7. Cuando existiere colusión u otra maniobra de las partes, 

siempre que hubiere causado perjuicios al recurrente; 

 

Art. 3.- Agréguese un artículo innumerado que diga: “Tramite.- Presentado el 

recurso de revisión la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia lo 

resolverá en un término máximo de 30 días improrrogables. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. El Presidente de la República 

expedirá el correspondiente reglamento para la tramitación del recurso de 

revisión. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas 

de la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de 

_______________ del 2013. 

 

f. El Presidente                                          f. El Secretario
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1.- TEMA. 
 

“INCORPORACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL 

PROCEDIMIENTO ADJETIVO CIVIL ECUATORIANO”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 
 

En el proceso civil ecuatoriano se puede impugnar una sentencia en primera 

instancia por medio del recurso de apelación; y de la sentencia dictada por 

una Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia, solamente en los 

procesos de conocimiento, se puede interponer el recurso extraordinario de 

casación. 

 

En el Ecuador existen como medios de impugnación en el proceso civil los 

recursos verticales de apelación y casación, que tienen características y 

requisitos diferentes. El sistema de recursos en el derecho comparado, en el 

proceso civil, presenta novedades, habiendo sido preciso implementar un 

nuevo recurso extraordinario de revisión, también conocido como recurso de 

rescisión o del rebelde en el proceso civil.    

 

En el proceso penal ecuatoriano  se encuentra incorporado  el recurso de 

revisión como medio de impugnación, de igual forma se encuentra 

establecido en los procedimientos administrativos y tributarios ante las 

respectivas autoridades,  por lo que igualmente debe incorporarse en el 

proceso civil. Pues en nuestro ordenamiento jurídico legal, dentro de los 



164 
 

 

principios de la cosa juzgada, considera intocable a una sentencia definitiva 

de mérito de fondo. Sin embargo, por excepción, y consiguientemente de 

aplicación estricta, se permite la acción de nulidad de sentencia ejecutoriada, 

en los casos y formas reguladas en los artículos 299 al 301 del Código de 

Procedimiento Civil, con restricciones muy puntuales en el artículo 120 del 

Código Civil; y por colusión. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Para que se pueda declarar la nulidad de una sentencia ejecutoriada en 

el proceso civil ecuatoriano se encuentran causas limitadas y debe 

hacérselo en un trámite ordinario, que como todos sabemos es largo y 

complicado.  

 

Por lo que considero que cuando exista fraude e injusticia en una 

sentencia ejecutoriada firme, debe implementarse un medio de 

impugnación más ágil y debidamente sistematizada, como es el de   

revisión.  

 

Las tendencias actuales del proceso civil apuntan a que las sentencias no 

son absolutas, por lo que en el derecho comparado se les otorga la facultad  

a las partes procesales y a terceros de impugnar esas decisiones, cuando no 

se ajustan a las normas previstas para cada caso.   

 

De todo esto se desprende que en el proceso civil ecuatoriano, no exista  un 

recurso excepcional o una acción impugnativa que proceda contra la 
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sentencia ejecutoriada y ejecutada, salvo la acción de nulidad de la 

sentencia de divorcio. Se desconocen cuáles sean las razones jurídicas que 

tuvo el legislador para privilegiar dicha acción anulatoria, por lo que 

considero necesario que en los demás juicios que hayan alcanzado la 

sentencia de cosa juzgada sustancial o material y se encuentre ejecutada, 

debe existir un medio impugnativo, cuando exista fraude o error judicial. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 
 

La importancia científica de la problemática propuesta exigirá conocer y 

analizar constitucional y legalmente las falencias e inconvenientes jurídicos 

que harán posible formular sugerencias y reformas al proceso civil 

ecuatoriano en relación a la incorporación de un recurso excepcional o 

acción impugnativa que proceda contra la sentencia ejecutoriada y 

ejecutada. 

 

Luego de proceder a la construcción de la Matriz Problemática he  

determinado que mi problema objeto de estudio pertenece al campo del 

derecho público (Código de Procedimiento Civil), y que en la actualidad es 

de vital relevancia y denota trascendencia social, por cuanto los vacíos 

existentes en la legislación ecuatoriana generan inseguridad jurídica y más 

aun tratándose de normas de derecho público, por lo que se hace necesario 

reformar el Código de Procedimiento Civil, para de esta manera garantizar el 

cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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Tomando en cuenta que el  Sistema Académico Modular  por Objetos de 

Transformación (SAMOT) de la Universidad Nacional de Loja, nos permite 

vincular la teoría con la práctica, he creído conveniente realizar el presente 

trabajo de investigación jurídica intitulado. “LA INCORPORACIÓN DEL 

RECURSO DE REVISIÓN EN EL PROCESO ADJETIVO CIVIL 

ECUATORIANO”. La misma que presenta novedad, actualidad y es 

aplicable a la realidad socio-jurídica en la que nos desenvolvemos.    

 

Desde el punto de vista académico, el desarrollo de la presente 

investigación permitirá recopilar de forma ordenada y sistemática, 

información de tipo conceptual y doctrinaria en relación a la problemática 

planteada mediante la utilización de fuentes primarias y secundarias. Este 

conjunto de conceptos y categorías jurídicas será de gran utilidad para 

quienes pretendan abordar posteriores estudios o análisis en torno al tema 

propuesto. 

 

Por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple con las exigencias 

prescritas en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo-jurídico 

con aspectos inherentes a las materias de derecho positivo, para optar por el 

título de Abogada. 

 

A nivel estrictamente jurídico, se analizan los medios impugnativos dentro 

del ordenamiento jurídico ecuatoriano, determinando  la necesidad de 
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implementar el recurso de revisión en el proceso civil. De ahí que es 

necesario e indispensable que en la legislación adjetiva civil la parte procesal 

que se crea perjudicada cuente con la posibilidad de interponer el recurso de  

revisión como medio de impugnación para obtener la reparación o 

modificación de las sentencias ejecutoriadas que se consideran fraudulentas 

o no arregladas a derecho, prevaleciendo así la justicia.  Propongo 

demostrar la necesidad de la tutela efectiva del Estado en la protección de 

los derechos de los reclamantes.  

En relación a la factibilidad de la investigación, debo manifestar que 

cuento con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del 

presente trabajo investigativo. Con la aplicación de métodos, procedimientos 

y técnicas será factible realizar la investigación socio-jurídica propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuento con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo y crítico, acerca de la necesidad incorporar el 

recurso de revisión en la legislación adjetiva civil ecuatoriana. 

 

4.- OBJETIVOS 
 

4.1.- OBJETIVO GENERAL. 
 

Realizar un estudio jurídico, crítico  y  doctrinario de la interposición de  

recursos en el proceso civil ecuatoriano y el recurso de revisión en el 

derecho comparado, estableciendo la conveniencia jurídica de implementarlo 

en nuestra legislación. 
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4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Diferenciar las características propias de los recursos de: apelación, 

nulidad, casación y de revisión. 

 

 Determinar la necesidad jurídica de incorporar el recurso de revisión 

en el proceso civil ecuatoriano. 

 

 Proponer una reforma legal al artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

5.- HIPÓTESIS 

 

La no existencia del recurso de revisión en materia procesal civil  afecta el 

derecho  a la defensa y al debido proceso de las partes procesales. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 
 

La problemática propuesta se desarrollará metodológicamente para 

constituirse en el informe final que la he “INCORPORACIÓN DEL 

RECURSO DE REVISIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADJETIVO CIVIL 

ECUATORIANO”. 

 

Las sentencias no son absolutas, por eso se les otorga la facultad a las 

partes procesales y terceros de impugnar esas decisiones, cuando no se 

ajustan a las normas previstas para cada caso. 
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Los recursos han atravesado por una serie de etapas, en el devenir histórico, 

así en el derecho antiguo los medios de impugnación o los recursos son 

inimaginables debido a la carácter religioso de las sanciones, decisiones, 

etc., que dirimían conflictos, me refiero  a que el juicio mismo es una 

expresión de la divinidad teniendo ese carácter infalible. En una etapa 

posterior ya surgen los recursos como un medio de revisión de la sentencia. 

En el antiguo proceso español tenía en este sentido un ansia ilimitada de 

justicia, por ello la cosa juzgada era tan débil que siempre existía la 

posibilidad de plantear otro recurso. 

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 
 

Tres son los sistemas principales sobre la naturaleza de los medios de 

impugnación: 

 

 “Se considera que en los medios de impugnación hay una renovación 

de la instancia, de tal modo que sin restricciones se examina la 

sentencia que ha sido impugnada y todo el proceso en que fue dictada 

(sistema adoptado siglos atrás).  

 

 El segundo consiste en limitar estrictamente la apelación a la revisión 

de la sentencia impugnada, a través de los agravios y solo a la 

materia que ellos tratan.  

 

 Finalmente el sistema mixto; que sigue un término medio entre ambos, 

ya que revisa la sentencia impugnada pero admite excepciones 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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supervenientes y también la recepción de pruebas que no pudieron 

recibirse en la primera instancia.”75  

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 
 

Discuten los jurisconsultos la utilidad de los medios de impugnación (entre 

quienes la aceptan y la rechazan). Quienes aceptan la existencia de los de 

impugnación, más propiamente de los la existencia de las dos instancias, 

sientan base en: 

 Es necesaria la existencia de una institución que pueden corregir los 

errores y las injusticias que con tanta frecuencia se cometen en la primera 

instancia. 

 

 Los medios de impugnación tiende a satisfacer las exigencias de una 
justicia mejor.  

 

El medio de gravamen y el doble grado de la jurisdicción sienta base en: Una 

sentencia puede estar viciada por un doble orden de motivos: vicios de 

actividad, que consisten en irregularidades en algunos de los actos externos 

que componen la sentencia y en el proceso que la antecede; y defectos de 

juicio que hacen referencia a las equivocaciones o desviaciones que sufre el 

juez en la labor lógica que lleva a cabo en la sentencia. En el primer caso la 

sentencia supone una actividad contraria a la ley; en el segundo lo único que 

                                                           
75 ANDRADE UBIDIA, SANTIAGO, IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES, Universidad 

Nacional de Loja, 2006-2007. Pág. 38 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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existe es una sentencia que atribuye a la ley una voluntad distinta de la que 

realmente tiene. 

 

Si frente a la sentencia dictada con defectos de actividad se puede hablar de 

sentencia inexistente o anulable, y cabe la posibilidad de una reacción 

jurídica, ante una sentencia con defecto de razonamiento no cabría ninguna 

reacción jurídica. Nace entonces el llamado medio de gravamen que trata de 

remediar la posibilidad de que el error judicial dé lugar a una sentencia 

equivocada. 

 

El gravamen existe cuando hay una diferencia entre lo pedido al juez y lo 

que nos concede y cuando dicha diferencia nos perjudica. El gravamen no 

sólo es material o se refiere a la distinta manera de entender la aplicación de 

la ley material al caso concreto; igualmente se refiere a cuestiones o 

peticiones de orden procesal. El medio de gravamen es el mecanismo 

procesal adecuado para luchar contra las sentencias que consideramos 

equivocadas y, por tanto, perjudiciales. 

 

Nadie que no sienta el perjuicio, o nadie que no se sienta afectado 

desfavorablemente por la resolución judicial, puede interponer recursos, 

porque éstos requieren como base legitimadora lo que conocemos como 

interés procesal. Para interponer el medio de gravamen basta tan sólo con 

sentirse perjudicado por la resolución, y para interponer un medio de 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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impugnación, además es necesario alegar la ilegalidad de la resolución 

judicial o su injusticia objetiva. 

 

La doctrina procesal moderna maneja un concepto de impugnación mucho 

más estricto que el expresado anteriormente. Desde el punto de vista 

técnico, y más profundamente procesal, aquiescencia se debe contraponer 

también a medio de gravamen; la aquiescencia sería la posición contraria a 

dos posiciones que aparecen como diferenciadas: la impugnación y el medio 

de gravamen. 

 

El medio típico de gravamen, el recurso de apelación, tiene un sentido 

mucho más amplio. No sólo es el mecanismo procesal para luchar contra la 

sentencia perjudicial, sino que es el mecanismo para conseguir el doble 

grado de jurisdicción o el medio para conseguir una decisión teóricamente 

más adecuada a la voluntad de la ley. La búsqueda de una "justicia superior" 

más favorable determina lo que hoy llamamos doble grado de jurisdicción.  

 

“En el proceso civil en el Ecuador, como hemos visto, la forma que se puede 

impugnar una sentencia dictada en primera instancia es por medio del 

recurso de apelación;  y de la sentencia dictada por una Sala de lo Civil de la 

Corte Provincial, solamente en los procesos de conocimiento, se puede 

interponer el recurso extraordinario de casación.”76 

                                                           
76 CRUZ BAHAMONDE, Armando. ESTUDIO CRÍTICO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 

tomo V, Segunda Edición. Edino 2001. Pág.88 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION. 
 

La clasificación obedece a un carácter ordinario y extraordinario. Los 

ordinarios se hallan previstos para los casos corrientes y tiene por objeto la 

reparación de cualquier irregularidad procesal o error de juicio (error in 

procedendo y error in judicando).  

 

Los extraordinarios son de carácter excepcional y respecto a las cuestiones 

específicamente determinadas por ley. 

 

La doctrina civil de manera general reconoce los siguientes medios de 

impugnación:  

 

a.- Reposición; 

 

b.- Reposición con alternativa de Apelación; 

 

c.- Explicación y Complementación; 

 

d.- Apelación; 

 

e.- Compulsa; 

 

 f.- Consulta; 

 

g.- Casación; 
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Del mismo modo como recursos extraordinarios tenemos:  

 

a.- Revisión Extraordinarias de Sentencias; 

  

b.- Recurso Directo de Inconstitucionalidad; 

  

c.- Recurso Indirecto de Inconstitucionalita; 

 

d.- Recurso contra Tributos y otras Cargas Publicas; 

  

e.- Recurso Directo de Nulidad; 

  

f.- Recurso de Habeas Corpus. 

 

LOS RECURSOS EN EL PROCESO CIVIL ECUATORIANO. 

 

La ley les confiere a ciertos funcionarios la capacidad legal de juzgar, por 

medio de sus actos procesales y ejecutar sus resoluciones. Pero éstas no 

son absolutas, por eso se otorga la facultad a las partes procesales y 

terceros de impugnar esas decisiones, cuando no se ajustan a las normas 

previstas para cada caso. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos15/habeas-corpus/habeas-corpus.shtml
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Tradicionalmente se habla de recurso, como medio impugnativo. El 

jurisconsulto Devis Echandía, nos aclara que: “la impugnación es el género, 

el recurso, la especie”.77 

 

Nuestro Código de Procedimiento Civil, no contiene una definición de 

recurso procesal. Hugo Alsina, manifiesta: “Llámense recursos, los medios 

que la ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea 

modificada o dejada sin efecto. Su fundamento reside en una aspiración de 

justicia”.78    

 

Devis Echandía, en cambio expresa: “Por recurso se entiende la petición 

formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el 

mismos juez que profirió una providencia o su superior la revise, con el fin de 

corregir los errores de juicio o de procedimiento (in indicando o in 

procedendo) que en ella se hayan cometido”.79  

 

Esta institución jurídica, tiene como finalidad, dar a las partes una mayor 

garantía en la defensa de sus derechos, conciliando los principios de 

economía procesal y de consolidación de los mismos, de tal manera que no 

se mantenga indefinidamente una situación de incertidumbre que perjudica 

aún a las partes. 

                                                           
77 ECHANDIA, Devis. COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL. Tomo I, Teoría General del Proceso. 

Cuarta Edición. Edit. ABC Bogotá, 1974.   
78 ALSINA, Hugo. Tratado Teórico PRÁCTICO DEL DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. 

Segunda Edición, Tomo IV Juicio Ordinario, Segunda Parte,  Buenos Aires, Ediar Soc.  Editores, 

1961. Pág. 184      
79 Opcit. ECHANDIA, Devis. Pág. 190.      



176 
 

 

 

De conformidad con el Art. 320 del Código de Procedimiento Civil, expresa 

que: “La ley establece los recursos de apelación, de casación y de hecho, 

sin perjuicio de que al proponérselos se alegue la nulidad del proceso. El 

recurso de casación se encuentra regulado por la Ley de Casación”.80 

 

En el Código de Procedimiento Civil,  en el Art. 281 establece los recursos 

de aclaración, ampliación, reforma o revocatoria respecto a los autos y 

decretos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

En consecuencia los recursos que contempla la legislación ecuatoriana, en 

lo que respecta al proceso civil, son los siguientes: 

 

1. CASACIÓN; 

 

2. APELACIÓN; 

 

3. DE HECHO; 

 

4. AMPLIACION; 

 

5. ACLARACIÓN; 

 

6. REFORMA O REVOCACIÓN; 

 

                                                           
80 CODIFICACIÓN 2009 Y PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES. Código de Procedimiento civil. 2009. 



177 
 

 

No existe en el proceso civil ecuatoriano el recurso de revisión. En el 

proceso civil ecuatoriano, se debe incorporar el recurso de revisión por las 

siguientes razones. 

 

1. En el derecho comparado, se ha incorporado entre los medios de 

impugnación la revisión, como recurso “excepcional” a “acción 

impugnativa”. Se encuentra plenamente determinada en cuento a su 

naturaleza jurídica, fuero competente, legitimación, causales, 

procedimiento, efectos y plazos. 

 

2. Es un medio de impugnación que permite rescindir las sentencias 

firmes o ejecutoriadas. La revisión se puede producir por causas 

externas al proceso, que presupone que esté no únicamente 

concluido, sino que además esté terminado válidamente. Lo que no 

existe en nuestra legislación. 

 
 
3. En el proceso penal ecuatoriano, existe el recurso de revisión como 

medio de impugnación. También se encuentra establecido el recurso 

de revisión en los procedimientos administrativos y tributarios ante las 

autoridades administrativas, motivo por el cual debe existir en el 

proceso civil. 

 

4. Para que se pueda declarar la nulidad de una sentencia ejecutoriada 

en el proceso civil ecuatoriano, se encuentran causas limitadas y debe 
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hacérselo en trámite ordinario, que como todos sabemos es extenso y 

complejo. Por lo que es necesario que cuando exista fraude e 

injusticia en una sentencia ejecutoriada, debe implementarse un 

medio de impugnación más ágil y debidamente sistematizado, que 

debe ser la revisión. 

 

5. En nuestro país no existe medio impugnativo  para que se rescinda la 

sentencia cuando se ha basado en declaraciones, dictámenes de 

peritos falsos, o en caso de fraude de sentencia cuando hubo indebida 

representación en el proceso o falta de notificación o debido 

emplazamiento como ocurre en la legislación colombiana. 

  

Finalmente es propicio hacer conocer las conclusiones frente a las cuales 

formularé   las respectivas recomendaciones y se presentará la propuesta 

jurídica como resultado de la investigación ejecutada. 

 

7.- METODOLOGÍA  

 

7.1  Métodos.  
    

En el presente proceso de investigación jurídica aplicaré el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática previamente determinada. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

primeramente determinaremos el tipo de investigación que pretenderemos 

efectuar; en el presente caso me propongo realizar una investigación “socio 

jurídica”, que se concreta en la incorporación del recurso de revisión en la 

legislación adjetiva civil ecuatoriana. 

 

El Método Analítico  

 

Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres 

generales y específicos, sus  cualidades, examinando las relaciones entre 

dichos componentes con el todo problemático. El método analítico es 

aplicado durante todo el desarrollo de la investigación y de manera especial 

en el análisis de las diversas doctrinas que tratan sobre la interposición de 

recursos en el derecho positivo. El método analítico sobresale en el estudio 

e interpretación  de cada una de las interrogantes planteadas a la población 

de interés (30 profesionales)    

   

El Método Sintético. 
 

Los conceptos, juicios y proposiciones lógicas resultantes del proceso 

anterior, mediante un examen crítico, será de utilidad para llegar a la 

contratación de las hipótesis, verificación de objetivos. Posteriormente 

formular las conclusiones y recomendaciones. El método sintético se 

encuentra implícito en la argumentación jurídica que sustenta el proyecto de 
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reforma, y en la incorporación del recurso de revisión en el procedimiento 

adjetivo civil ecuatoriano. 

 

Método Inductivo- Deductivo. 

 

Por medio del método inductivo partiré de  caracteres o principios generales 

a particulares. El método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede 

ser verdadera. La inducción y la deducción  son  de vital relevancia en la 

investigación jurídica, por medio de la formulación de premisas, estudiando 

casos particulares  concluiremos argumentos universales,  que se utilizarán 

al momento de considerar la necesidad jurídica de incorporar un nuevo 

sistema recursal en la legislación civil ecuatoriana.     

 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos y para formular las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

7.2  Procedimientos y Técnicas.  
 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis, las que me 

servirán para concretar el estudio jurídico de la investigación propuesta, 

http://definicion.de/metodo-cientifico/


181 
 

 

amparándole  en las  técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico 

o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista.  

 

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a jurisconsultos de la ciudad de Loja conocedores de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

profesionales para el desarrollo de las encuestas, y tres abogados para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis general, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. Los datos de la investigación empírica se 

presentarán en tablas o cualquier grafico estadístico. 

 

  7.3  Esquema provisional de informe final.  

 

El informe final de la investigación jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el artículo 135 del Reglamento de Régimen Académico, que 

establece: El título, resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; 

revisión de literatura; materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, y, anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que se 

establezca un esquema provisional de informe final de la investigación socio-
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jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: En primer lugar se concrete 

el acopio teórico, comprendiendo:  

 

a) Un marco conceptual. Estableciendo los aspectos históricos 

conceptuales y todos los elementos que sustenten el desarrollo y 

vigencia del sistema impugnatorio en la legislación civil ecuatoriana. 

 

b) Criterios doctrinarios.- En el que se exponen de forma sistemática  

las diversas teorías y  concepciones jurídicas de los diversos autores 

y tratadistas sobre la problemática planteada. 

 

c) Marco Jurídico. Enunciando los aspectos jurídicos de tipo 

constitucional y legal en cuanto al sistema impugnatorio.   

 

 En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo, siguiendo 

el siguiente orden: 

 

1) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

2) Presentación y análisis de resultados de la entrevista. 

 

En un tercer nivel vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: 

 

1) Indicadores de verificación de objetivos y de contrastación de 

hipótesis. 
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2) Formulación  de conclusiones. 
 

3) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará incluida la incorporación del recurso de revisión en la 

legislación adjetiva civil ecuatoriana. 

 

Entendido así el proceso metodológico, he creído conveniente investigar un 

problema de suma relevancia de la realidad objetiva mediante el desarrollo 

de la presente investigación jurídica. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. AÑO  2012-2013 
 

  

Nro. De 

orden.  

Tiempo en 

meses. JULIO AGOSTO/ 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE/ 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE ENERO 

Tiempo en 

semanas.  

I 2 3 4 2 4 6 8 2 4 6 8 1 2 3 4 1 2 3 4 Actividades.  

1 

Selección de  

tema y 

problema.   X X                                      

2 

Elaboración 

del Marco 

Referencial, 

justificación y 

objetivos.    X  X                                   

3 

 Diseño del 

proyecto de 

tesis.      X X                                  

4 

Trámite para la 

aprobación del 

proyecto.      X X                                

5 

Acopio de la 

Información 

Bibliográfica.          X  X  X  X X                      

6 

Investigación 

de Campo                  X  X  X                  

7 

Presentación 

de informe 

final  
                       X  x x             

8 

Designación 

de Tribunal                              x  x        

9 
Calificación 
en Sesión 
Reservada 

                x x   

10 

Defensa y 

Sustentación                   x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

RECURSOS, MATERIALES Y COSTOS 

  

DETALLE USD. $ 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 150,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO   80,00 

BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 150,00 

Elaboración del Primer informe. 120,00 

Reproducción  del informe final. 300,00 

IMPREVISTOS                          100,00 

TOTAL          900,00 USD 

 

El total de gastos asciende a la suma de NOVECIENTOS dólares  

americanos, que serán financiados con recursos propios de la autora.  

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

 DIRECTOR DE TESIS: Por designarse 

 ENTREVISTADOS: 3 profesionales conocedores del tema. 

 ENCUESTADOS: 30 personas seleccionadas por muestreo.  

 Proponente del proyecto. El presente trabajo será financiado con 

recursos propios de la postulante ROSA BEATRIZ CRUZ MORENO. 
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ANEXO 2: (ENCUESTA) 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO. 
 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas contenidas en la presente encuesta 

de la investigación que la he titulado: “INCORPORACIÓN DEL RECURSO 

DE REVISIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADJETIVO CIVIL 

ECUATORIANO.”. La misma que me permitirá obtener como resultado 

datos técnico-jurídico, veraces y oportunos que aporten a mi trabajo 

investigativo. 

 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 

agradecimientos.  

 

1. ¿Conoce usted los recursos que contempla el Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano? 

 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

…………… 
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2. ¿Conoce usted en qué consiste el recurso de revisión? 

 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

…………… 

3.- ¿Considera Usted oportuno incorporar el recurso de revisión en el 

procedimiento adjetivo civil ecuatoriano? 

 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

…………… 

4.- ¿Piensa usted que ante la obtención de una sentencia ejecutoriada 

en base al error o fraude en el campo del derecho civil debería existir 

un medio impugnativo ágil, rápido y directo, como es el caso de la 

revisión? 

SI (    )         

NO (    ) 
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PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

…………… 

5.- ¿Piensa usted que se debería reformarse el artículo 320 Código de 

Procedimiento Civil incorporando el recurso de revisión? 

 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

…………… 
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